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E
stimado lector, espero te encuentres con salud y bienestar. En tus manos se encuentra 
el número 34 de la Revista PILARES de la Universidad Antropológica de Guadalajara, 
un número que celebra el 20 aniversario del primer Reconocimiento de Validez Ofi cial 
de Estudios para la Licenciatura en Homeopatía, un hecho que sin duda marcó una 

nueva era de hacer salud en nuestro estado y en nuestro país. A partir del 28 de abril 
de 2002, los homeópatas pudieron estudiar de manera formal y reconocida su licen-

ciatura, con ello fue posible ejercer bajo el marco de la ley. Desde entonces y hasta 
la fecha hemos podido contar con una alternativa terapéutica para el tratamiento 
de los enfermos. En la portada encontramos al Dr. José Garza Mora, fundador de 
la Universidad Antropológica de Guadalajara, quien contribuyó en gran medida 
a la obtención de dicho reconocimiento; en su entrevista se exponen las circuns-
tancias que rodeaban al ejercicio de la homeopatía previo al año 2002 y lo que ha 
generado en benefi cio de la sociedad la ofi cialización del ejercicio profesional del 

Licenciado en Homeopatía. 

En el interior de este número 34 de la Revista PILARES encontrarás los tra-
bajos e investigaciones de nuestra comunidad educativa. Agradecer a quienes 

nos comparten su artículos, docentes, alumnos y egresados, invitados especiales y 
directivos, todos ellos con la fuerte convicción de servir.

Aprovecho este espacio para extender una felicitación a las mamás y a los docentes 
UNAG, quienes durante el mes de mayo conmemoran su día; dos fi guras claves en 
toda sociedad, seres admirables por su dedicación y esfuerzo, por el amor y solidari-
dad que día a día nos entregan. Muchas felicidades y muchas gracias.

Desear a toda la comunidad educativa de la UNAG que el cuatrimestre que comienza 
esté lleno de grandes aprendizajes, gratas experiencias y principalmente de contri-
buciones al cambio que desde esta casa de estudios proponemos a favor del ser, saber 
y trascender. 

Atentamente,

Mtro. José Alejandro Garza Preciado
Rector de la Universidad Antropológica de Guadalajara

Director del Consejo Editorial Revista Pilares

Carta del Director



2

Silia Paola
Pérez Gutiérrez 1

1 La autora recibió la asesoría del profesor Jesús Monroy 
Pelcastre, docente en UNAG. 

Manejo homeopático de la 
depresión posparto y sus 
síntomas más frecuentes 

riencia de ser mamá, pasando por cambios 
de ánimo, difi cultad para concentrarse, 
irritabilidad, perdida de energía, insom-
nio, sentimientos de culpa, aislamiento e 
inclusive llegar a tener pensamientos de 
muerte, suicidio o infanticidio.

Los investigadores dividen en tres cate-
gorías los trastornos emocionales que 
pueden aquejar a la mujer en el posparto; 
la más frecuente es la depresión, pero una 
intervención a tiempo, ayudará a que la 
mamá se sienta mejor a corto plazo, mejo-
rando su calidad de vida, la del bebé y de la 
familia en general.

El alcance de la terapéutica homeopática 
a nivel mental es realmente sorprenden-
te; por años, los homeópatas han tratado 

estos padecimientos con asombroso éxito, 
por lo que un correcto manejo por un pro-
fesional homeópata podrá ayudar a que la 
mujer que pasa por estos trastornos los su-
pere y mejore su vida y la de su bebé.

ACTUALIDAD

t
«Podemos entender entonces 
que este trastorno incapacita 

a la nueva madre para 
atender con calidad a su 

bebé, poniéndolos en peligro 
a ambos.»

Introducción

L
os trastornos posparto que aquejan a 
algunas mujeres después de dar a luz 
son focos rojos que deben ser conside-
rados y tratados a tiempo para evitar 

riesgos para la nueva mama y el infante. El 
estado emocional de la mamá en el emba-
razo, las situaciones de estrés, la perdida 
de algún ser querido, los problemas con 
su pareja, alguna predisposición genéti-
ca, factores hormonales y reproductivos, 
inclusive una situación económica difícil, 
infl uyen notablemente en el recibimiento 
del nuevo miembro de la familia. Este tipo 
de situaciones podrían truncar la expe-
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El presente trabajo se basa en la importan-
cia del tratamiento a tiempo en mamás 
que presentan depresión posparto, esto 
para evitar que las nuevas mamás desarro-
llen problemas emocionales más críticos 
que la afecten a ella y a su bebé. 

En el posparto algunas mujeres se ven 
afectadas por cambios emocionales que no 
identifican como un problema o una “en-
fermedad” y lo viven como algo “normal”, 
hasta que se dan cuenta de que quisieron 
atentar contra su vida o la de su bebé, y en 
la mayoría de los casos es el detonante para 
entender que necesitan ayuda de manera 
urgente antes de que cometan una locura.

Por esta situación es de vital importancia 
que se conozca del manejo homeopático 
para tratar la depresión posparto y cómo 
la atención de un profesional en homeo-
patía ayudará notablemente a la mamá en 
este proceso, reduciendo o eliminando los 
síntomas.

Por todo lo que se ha mencionado y para el 
desarrollo de la investigación se exponen 
los siguientes cuestionamientos:

Pregunta general: 

¿Cuál es manejo homeopático de la depre-
sión posparto y sus síntomas más frecuen-
tes? 

Preguntas particulares: 

1. ¿Qué es la depre-
sión posparto?

2. ¿Cuáles son los sín-
tomas más frecuen-
tes de la depresión 
posparto?

3. ¿Cómo es el manejo 
homeopático?

Objetivo general:

Definir el manejo ho-
meopático de la depresión 
posparto y sus síntomas 
más frecuentes

Particulares:

1. Definir la depresión 
posparto.

2. Describir los sínto-
mas más frecuentes 
de la depresión pos-
parto.

3. Analizar el manejo 
homeopático. 

Metodología
Se realizó una investigación bibliográfica 
y cualitativa en diferentes medios como 
artículos, investigaciones, publicaciones 
que nos ayuden a entender y tratar la de-
presión posparto y su manejo homeopáti-
co. También se utilizó el software RADAR, 
como herramienta para realizar la reper-
torización de los síntomas de la depresión 
posparto y llegar al manejo homeopático.

Marco teórico
Durante el embarazo la mujer puede ex-
perimentar diferentes acontecimientos 
que de algún modo afectarán el proceso de 
gestación, así como el posparto. Los cam-
bios hormonales, algún evento estresante, 
la pérdida de un ser querido, problemas 
con la pareja o económicos, pueden cau-
sar modificaciones químicas en el cerebro 
llevándonos a cambios emocionales sig-
nificativos o una depresión severa. Entre 
los factores que pueden aumentar la po-
sibilidad de que la mujer tenga algún tipo 
de problema mental está la historia de de-
presión o abuso de substancias (drogas o 
alcohol). De igual modo:

• Historia familiar de enfermedades 
mentales.

• Ansiedad sobre el bebé.

• Poco apoyo familiar o de amigos.
• Problemas con el embarazo, abortos 

anteriores o problemas en el parto an-
terior.

• Edad temprana de la madre.
• Problemas financieros o con su pa-

reja (Departamento de salud y servi-
cios humanos de los Estados Unidos, 
2011).

Para identificar los diferentes trastornos 
en los que puede caer la mujer tras el naci-
miento de su bebé se cuenta con tres cate-
gorías según su severidad:

1. Baby blues (también denominados 
blues de posparto o maternity blues) 
(Asociación Americana de Embarazo, 
2015).

2. Depresión posparto (Asociación Psi-
quiátrica Americana, 2013).

3. Psicosis de posparto.

Teniendo en cuenta que el tratamiento de 
estos trastornos es preferible antes que de-
jar que se compliquen afectando de mane-
ra significativa a la nueva mamá y al bebé.

La Asociación Americana de embarazo 
(2015) nos señala que aproximadamente 
entre el 70-80% de todas las nuevas ma-
dres experimentan algunos sentimientos 
negativos o cambios de humor significa-
tivos después del nacimiento de su bebé. 
Por lo que este estado emocional puede 
considerarse como “normal” en las mamas 
primerizas. 

La depresión posparto es un trastorno que 
puede llegar a ser muy grave y de no aten-
derse a tiempo puede complicar la relación 
de la madre con su bebé. Aproximadamen-
te un 10-15% de las mujeres tendrán de-
presión después del parto (Merck Sharp y 
Dohme, 2018).

Para tener una definición especifica de la 
depresión posparto, el Colegio Americano 
de Obstetras y Ginecólogos (2013) la defi-
nió de la siguiente manera: “Sentimientos 
intensos de tristeza, ansiedad o desespera-
ción después del parto que interfieren en la 
capacidad de la madre para funcionar y que 
no desaparecen después de dos semanas”. 

Podemos entender entonces que este tras-
torno incapacita a la nueva madre para 
atender con calidad a su bebé, poniéndolos 
en peligro a ambos. Se cree que algunas 
mujeres que han sufrido depresión pos-
parto han padecido episodios de depresión 
anteriormente (Asociación Psiquiátrica 
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Americana, 2013).

El DSM5 (Asociación Psiquiátrica Ameri-
cana, 2013) nos proporciona una lista de 
síntomas que caracterizan a la depresión 
posparto:

A. Cinco (o más) de los síntomas siguien-
tes han estado presentes durante el 
mismo período de dos semanas y repre-
sentan un cambio del funcionamiento 
previo; al menos uno de los síntomas 
es (1) estado de ánimo deprimido 
o (2) pérdida de interés o de placer.

Nota: No incluir síntomas que se pue-
den atribuir claramente a otra afec-
ción médica.

1. Estado de ánimo deprimido la mayor 
parte del día o bien casi todos los días 
(triste, sin ánimos, sin esperanza, 
etc.) o de la observación por parte de 
otras personas (p. ej., se le ve lloroso).

2. Disminución importante del interés 
o el placer por todas o casi todas las 
actividades la mayor parte del día, 
casi todos los días (como se despren-
de de la información subjetiva o de la 
observación).

3. Pérdida importante de peso sin hacer 
dieta o bien aumento de peso (p. ej., 
modificación de más del 5% del peso 
corporal en un mes) o disminución 
o aumento del apetito casi todos los 
días.

4. Insomnio o hipersomnia casi todos 
los días.

5. Agitación o retraso psicomotor casi 
todos los días (observable por parte 
de otros; no simplemente la sensa-
ción subjetiva de inquietud o de en-
lentecimiento).

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos 
los días.

7. Sentimiento de inutilidad o culpabili-
dad excesiva o inapropiada (que pue-
de ser delirante) casi todos los días 
(no simplemente el auto reproche o 

Descripción del manejo 
homeopático

La homeopatía es una terapéutica eficaz 
para los trastornos emocionales que puede 
presentar el ser humano. Un caso adecua-
damente diagnosticado ayudará a la mu-
jer a aliviar los trastornos emocionales y 
físicos que pueda presentar en esta etapa 
del puerperio, con la ventaja de no perjudi-
carla en el período de lactancia, pudiendo 
amamantar al bebé sin contratiempos.

Existen ciertos medicamentos homeopáti-
cos que se pueden considerar como especí-
ficos para los síntomas más comunes en la 
depresión posparto como son la indigna-
ción, baja autoestima, crisis emocionales, 
ansiedad, tristeza, llanto, etc. 

En la tabla 2, tras una repertorización uti-
lizando el sistema electrónico RADAR, se 
pueden observar los síntomas.

Partiendo del resultado de la repertori-
zación describiremos los síntomas que se 
encontraron en el ejercicio de RADAR que 
se muestran en la tabla.

culpa por estar enfermo).

8. Disminución de la capacidad para 
pensar o concentrarse, o para tomar 
decisiones, casi todos los días (a par-
tir de la información subjetiva o de la 
observación por parte de otras perso-
nas).

9. Pensamientos de muerte recurrentes 
(no sólo miedo a morir), ideas suici-
das recurrentes sin un plan determi-
nado, intento de suicidio o un plan 
específico para llevarlo a cabo.

B.  Los síntomas causan malestar clínica-
mente significativo o deterioro en lo 
social, laboral u otras áreas importan-
tes del funcionamiento.

C.  El episodio no se puede atribuir a los 
efectos fisiológicos de una sustancia o 
de otra afección médica” (Asociación 
Psiquiátrica Americana, 2013, p. 105).

Estado del arte
La depresión, como trastorno principal en 
el posparto, a menudo coexiste con otras 
enfermedades médicas graves como la en-
fermedad cardíaca, el derrame cerebral, 
el cáncer, el VIH/SIDA, la diabetes, la en-
fermedad de Parkinson, los problemas de 
tiroides y la esclerosis múltiple, e incluso 
puede empeorar los síntomas de estas en-
fermedades.

Los tres estados emocionales más carac-
terísticos en el posparto definitivamente 
comparten ciertos síntomas, pero la gra-
vedad y el estadio de los mismos marcaran 
la diferencia. 

En la tabla 1, se muestra la información re-
cabada de la Asociación Americana de Em-
barazo (2015) y el Manual Merck (2018).

t
«La homeopatía es una 

terapéutica eficaz para los 
trastornos emocionales 

que puede presentar el ser 
humano. »

Tabla 1. Trastornos emocionales en el posparto

Baby blues Depresión Posparto Psicosis Posparto

Prevalencia 70 -80% 10- 15 %  1 - 10%

Aparición Primeros 10 días
15 días después del 
parto

6 semanas después del 
parto

Sintomatología Llanto, ansiedad, 
humor depresivo, 
fatiga, hipocondría, 
irritabilidad, 
culpabilidad, antipatía 
por sí misma, 
sentimientos negativos 
hacia el esposo y el 
bebé

Llanto, labilidad, 
desaliento, anorexia, 
desinterés, apatía, 
indecisión, dificultad 
para concentrarse, 
complicaciones 
somáticas, fatiga, 
irritabilidad, 
inapetencia sexual, 
desánimo

insomnio, agitación, 
irritabilidad, 
depresión, confusión, 
irracionalidad, 
incoherencia, delirio, 
alucinaciones, ideas 
suicidas

Tabla 2. Relación de síntomas más 
frecuentes de la depresión posparto

SÍNTOMAS
1 MENTE-TRISTEZA-puerperal
2 MENTE-PARTO-después del
3 MENTE-INDIFERENCIA
4 MENTE-EXCITACIÓN
5 MENTE-INDIGNACIÓN
6 MENTE-REPROCHA a sí mismo
7 MENTE-CONCENTRACIÓN-difícil
8 MENTE-SUICIDIO-disposición al 
9 GENERALES-TRASTORNOS-corporal, 

regulación del peso
10 GENERALES-CANSANCIO
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Silia Paola Pérez Gutiérrez 
Egresada de la Licenciatura de Homeopatía, UNAG.
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de la depresión posparto son: estado de 
ánimo deprimido, disminución importan-
te del interés, pérdida de peso, insomnio, 
agitación o retraso psicomotor, fatiga, 
sentimiento de inutilidad, disminución 
de la capacidad de pensar y pensamien-
tos de muerte, todos ellos en conjunto de 
forma individual nos darán la pauta para 
poner atención en ella, escucharla y de ser 
necesario buscar al profesional de salud 
que ayude a superar su estadio lo mejor 
posible.

En la materia médica de Vijnovsky se con-
sultaron los diez remedidos más represen-
tativos para el tratamiento de la depresión 
posparto, los cuales contribuyen a dismi-
nuir los síntomas y mejoran la calidad de 
vida de la mamá y la del bebé.
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Natrum mur 

Que obtuvo un puntaje de 18, es el princi-
pal medicamento en la repertorización. Se 
trata de un paciente que llora fácilmente, 
actúa con un efecto corrector cuando tiene 
penas, decepciones, frustraciones, ira ma-
nifiesta reprimida, noticias desagradables, 
un amor no correspondido, ser rechazado, 
las contrariedades, pérdida de un amor y 
mortificaciones prolongadas o cotidianas.

Nux Vómica
 
En la repertorización se determinó con 17 
puntos, se presenta hipersensibilidad que 
la hace presa fácil de noxas emocionales, 
por ambición frustrada; por ira, sola o con 
ansiedad, susto o indignación; por antici-
pación, preocupaciones, fracasos en nego-
cios, decepciones o frustraciones, sustos, 
penas, indignación, celos; por ser despre-
ciado, excesos sexuales.

Pulsatilla

Medicamento que en la repertorización 
consiguió 17 puntos. Se utiliza en pacien-
tes con llanto fácil o involuntario, difícil de 
contener, es decir, llora por todo, también 
antes y durante la menstruación o mien-
tras amamanta. El llanto mejora con el 
consuelo. Pasa del llanto a la risa. Temores 
al caer la noche, ansiedad suicida, trastor-
nos por penas, presenta tristeza silenciosa 
e inconsolable. Descontento, disgustado; 
descorazonado por todo y es peor al des-
pertar. Se manifiesta cansado de la vida.

Anacardium

También presentó 17 puntos en la reperto-
rización y es útil en pacientes que sienten 
tener doble personalidad, sin confianza 
en sí mismas, ni voluntad propia, mal ca-
rácter que mejora al comer, aunque vuelve 
más tarde. Deseo de soledad, misantropía, 

apartada de la sociedad. Descontento, gru-
ñona, insatisfecha, descorazonada, depri-
mida, melancólica, hipocondríaca; triste 
después de comer, el llanto lo mejora; pue-
de llegar al suicidio. Melancolía puerperal.

Los medicamentos antes descritos son los 
de mayor puntaje, pero se recomiendan de 
acuerdo con la totalidad sintomática los 
siguientes medicamentos: Sepia, Aurum 
metallicum, Aconitum Napellus, Sulphur, 
Belladonna y Veratrum álbum, que también 
se presentaron en la repertorización, pero 
con menor puntaje. También puede ser útil 
revisar Ignatia, Lac Caninum, Felinum, Vac-
cinum, Vaccinum Defloratum y organotera-
picos como Prolactina. 

No debemos olvidar que la prescripción 
debe ser después de revisar el caso de for-
ma individual, viendo al paciente (mamá) 
como un todo; la modalización de los sínto-
mas es básico para un tratamiento exitoso.

Conclusión
La depresión posparto se puede presentar 
entre el 10 al 15% de las mujeres que dan a 
luz. Se han identificado como causas prin-
cipales de la depresión posparto: cambios 
hormonales, la responsabilidad ante un 
bebé, modificación total del estilo de vida, 
cambios en las horas de sueño y libertades. 
Todo lo anterior puede propiciar desequi-
librios emocionales que con el paso de los 
días pueden ser más severos y causar di-
versas complicaciones, tanto en la salud de 
la madre como la del bebé.

La maternidad es una de las etapas más 
maravillosas de la vida, aunque en algunos 
casos se ve afectada por trastornos emo-
cionales y físicos que truncan esta expe-
riencia, llegando a provocar episodios de 
vida agobiantes. 

Como se puede observar en la bibliografía 
que se consultó, los principales síntomas 

Tabla 3. Repertorización de los síntomas
No. Nat-m Nux-v. Puls. Anac. Sep. Aur. Acon. Sulp. Bell. Verat. 

1 1 - 2 2 - 1 - - 1 2
2 - - - - 2 - 1 - 1 -

3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2
5 2 1 - - - 1 1 1 - -
6 2 3 2 1 1 2 2 1 - 1
7 2 4 2 3 3 1 2 2 1 1
8 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1

9 - - - - - - - - - -

10 3 3 3 2 3 1 1 3 1 2
T 18 17 17 17 16 15 13 12 11 11

Fuente: Software Radar 10 (Archibel S.A., 1995-2007)
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Introducción

A 
lo largo de la historia de la vida hu-
mana se ha manifestado algún tipo 
de tendencia destructiva y autodes-
tructiva, ya sea en su medio ambien-

te, sus relaciones y en su propia persona; 
la destructividad y autodestructividad 
terminan impactando, quiérase o no, en 
la totalidad existencial de quien la ejerce. 

El individuo, incapaz de re-
conocer el daño que realiza, 
destruyendo sus relaciones 
por motivos egoístas y com-
portamientos agresivos, es 
equiparable con aquel que 
atenta contra su propia vida 
perjudicando a los más cerca-
nos, como en el caso de per-
sonas con problemas de adic-
ción, alcoholismo, depresión 
y tendencias suicidas. Estos 
desajustes en la conducta ya 
habían sido abordados des-
de enfoques precedentes a la 
tercera fuerza de la psicología 
que es la Humanista-Exis-
tencial, el Psicoanálisis con 
su aporte de la psicología 
dinámica, entre el ello, el yo, 
y súper Yo, así como la pulsión 
de vida y la pulsión de muerte, 
polaridad atribuida también 
al ser humano en todas sus 
dimensiones, refl ejándose 
en sus comportamientos; es 
aquí donde interviene el con-
ductismo, el cual ha demos-
trado la imperiosa tendencia 
humana a repetir patrones 

de comportamiento y a modifi carlos por 
medio de una serie de condicionamientos 
mentales que repercutirán, para bien o 
para mal, en su conducta. Por su lado, la 
psiquiatría se apoya en el uso de psicofár-
macos, los cuales terminan siendo parte 
del problema cuando a quién se le admi-
nistran tiende al abuso, desobedeciendo 
las indicaciones del médico, provocando 
farmacodependencia por una rebasada 

dosis suministrada que termina por rem-
plazar la producción química natural del 
cerebro. 

En el acompañamiento no se había dado 
de manera tan satisfactoria un resultado 
alentador como efectivamente lo ha de-
mostrado la Logoterapia, gracias a la di-
mensión de consciencia a la que aspira y 
con la que es coherente, originada con el 
síntoma de la carencia de sentido. Según 
Frankl, es la carencia de sentido, o «Neu-
rosis noogena», la que puede llevar a la 
destrucción y autodestrucción, en espe-
cial cuando la vida conlleva sufrimientos 
incomprensibles e injustos que rebasan la 
capacidad de la persona para hacerles fren-
te de manera más asertiva, sin embargo 
su angustia y vacío existencial alertan el 
clamor por descubrir el sentido de su vida 
y difi cultades, impulsándole a desarrollar 
la sufi ciente voluntad para encontrarlo, 
logrando liberarse del yugo de sus ten-
dencias destructivas y autodestructivas. 
“Junto con la depresión y la agresión, la 
adicción, al menos en parte, ha de ser refe-
rida también a la sensación de carencia de 
sentido” (Frankl, 2020, p 28). 

La importancia de la 
Logoterapia en el siglo XXI 

El mundo moderno ofrece imágenes de éxi-
to y felicidad basadas en bienes materia-
les, donde una gran parte de la población 
no puede acceder siquiera a satisfacciones 
básicas, si bien la precariedad es cuna de 
la delincuencia, también se encuentra en 
sectores de la sociedad económicamente 
más favorecidos debido a la pérdida del 
sentido y de valores. Algunas razones de la 
deshumanización son la pérdida de tradi-
ciones y la «hiperrefl exión» (Frankl, 2020), 
creándose un clima de escepticismo arro-
gante, que infravalora, niega y destruye la 
inherente bondad del ser humano (Rogers, 
1981), dando lugar a rasgos como la falta 
de empatía y frivolidad, así como el exceso 
de una mente juiciosa que proyecta la pér-
dida del goce de vivir. 

Aprender a manejar las 
tendencias destructivas 

y autodestructivas a través 
de la logoterapia

EDUCACIÓN

y autodestructivas a través Jesús Ramiro
Ibarra González 1

1 El autor recibió la asesoría del Mtro. Abraham Uriel Gon-
zález Alcalá, docente de UNAG.

Viktor Frankl
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Existen personas que, con malicia, en me-
dio de su insatisfacción existencial, parecie-
ran solamente experimentar algún tipo de 
placer infringiendo daño a los demás (Niet-
zsche, 2002). La ausencia de compasión, el 
reduccionismo del concepto humano y una 
vida vacía e insignifi cante originan un aire 
de apatía y malestar, una crisis de sentido.

La depresión, las adicciones, la agresivi-
dad y el suicidio, están sumamente liga-
das a la pérdida del sentido, observando 
un aumento en cada generación (Frankl, 
2020); la libertad de pensar y actuar de una 
persona puede dar lugar a la pérdida de 
tradiciones o costumbres que en el fondo 
contenían un signifi cado, no precisamente 
comprendido por quienes siguen esas tra-
diciones, pero que al menos encuentran 
satisfacción en conservarlas; en ambos 
casos sin darse cuenta se ha renunciado al 
signifi cado profundo de muchas de ellas. Si 
bien cada generación confronta en algún 
momento las normas establecidas de los 
padres y la sociedad, como se ve en el te-
rreno de la sexualidad, por ejemplo, donde 
antes se restringía a manera de tabú, hoy 
en día se vive con libertinaje narcisista y 
superfi cial, como un desfogue egoísta y uti-
litario, ignorando el signifi cado profundo 
de las relaciones (May, 1988). 

Cuando la persona hace consciencia de la 
pérdida de sentido y valores signifi cativos 

en su vida surge una nueva crisis, la de la 
angustia ante la libertad de ser, decidir y 
actuar de manera responsable, consciente 
y valerosa ante los acontecimientos impor-
tantes de su vida; Kierkegaard lo planteaba 
como «La alarmante posibilidad de ser ca-
paz» expresión que exalta la ansiedad frente 
a la responsabilidad y el destino, que impli-
ca además, una dinámica de posibles pérdi-
das y ganancias donde libertad y responsa-
bilidad van unidas, volviéndose el confl icto 
“una parte de la estructura ontológica sub-
yacente de la vida” (May, 1988, p, 92); la 
persona que vive esta crisis, atraviesa por 
momentos de caos y confusión, llegando en 
ocasiones a tomar decisiones que dañan a 
los demás, lo cual no es más que una proyec-
ción congruente a su malestar pero también 
a la carencia de sentido y responsabilidad 
frente a su propia libertad (Frankl, 2020). 

Si bien la Logoterapia ha sido efectiva en 
el tratamiento de adicciones, cabe destacar 
que sus estudios también han demostrado 
que los consumidores de marihuana sufren 
más por la pérdida de sentido de la vida que 
los no consumidores, es decir que los efec-
tos de esta planta infl uyen de alguna mane-
ra en la preocupación sobre temas existen-
ciales (Frankl, 2020); por otra parte, es sin 
duda alguna una escapatoria en muchos de 
los casos para esa misma pérdida de senti-
do, aunando esto al riesgo para la salud en 
el abuso del consumo.

Depresión, adicción y 
agresividad: La «triada 
neurótica»

La «neurosis Noóngena», originada por la 
carencia de sentido, se conecta con la «tria-
da neurótica»; en algunas personas podría 
acentuarse una más que otra y en muchos 
de los casos confl uyen las tres. Quienes 
padecen de estas tendencias destructivas 
y autodestructivas y acuden a terapia para 
tratarlas sienten la presión de terminar 
con estas tendencias y la preocupación por 
superarlas, lo cual produce un nuevo con-
fl icto por encima del de la «triada neuróti-
ca», conocido como categoría de demanda 
«demand quality» (Frankl, 1988), misma 
que en la intervención logoterapéutica es 
estratégico superar. 

La búsqueda de libertad, amor, realización 
e incluso el sentido de vida, puede infrin-
gir en la persona una actitud de «Hiperre-
fl exión» la cual es contrarrestable por me-
dio de la «Derrefl exión» o autoolvido, que 
permitirá a la persona ver más allá de las 
exigencias, metas o ambiciones que debe-
ría cumplir, provocando a la vez una «Hi-
perintención» contrarrestable a su vez con 
la «Autoentrega» que consiste en eliminar 
las barreras que impiden contactar con 
una autopercepción más auténtica ante 
el sufrimiento, volviéndoles dispuestos al 
propio destino y al encuentro del sentido 
(Frankl, 1988). 

Ser, sentir y sentido 
La capacidad individual de conectar con 
los sentidos y los sentimientos denotan un 
lograr acercarse a la percepción del Ser y 
la valoración de la existencia, un instan-
te en el que el yo percibe la expansión de 
sí mismo ante la experiencia sensual y el 
signifi cado intrínseco en ella. Volver esta 
práctica un acto a voluntad y consciencia 
es parte del desarrollo que promete la Lo-
goterapia; el acto sexual por ejemplo, tie-
ne el sentido fi nal del orgasmo por medio 
de la bioelectricidad (Raich, 2010), pero 
también a un nivel existencial y signifi ca-
tivo, tiene el sentido de encarnar el amor 
(Frankl, 2012), un sentido superior por el 
hecho de ser más inclusivo, es decir que 
contiene en sí dimensiones bioenergéticas, 
culturales, sociales y espirituales (Frankl, 
2020); sin embargo, el logoterapeuta no 
debe imponer un sentido al cliente, ni in-
ferir en el encuentro de dicho sentido, ya 
que eso se le dará por experiencia fenome-
nológica como un proceso interno en rela-
ción con su existencia (Frankl, 1988). 

ttt
«Si bien la Logoterapia ha «Si bien la Logoterapia ha 

sido efectiva en el tratamiento 
de adicciones, cabe destacar 

que sus estudios también 
han demostrado que los 

consumidores de marihuana 
sufren más por la pérdida de 
sentido de la vida que los no 

consumidores»
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La experiencia del orgasmo, visto como un 
punto máximo de placer donde desaparece 
por un instante la angustia y se expande 
el yo, es sin embargo, en la sociedad actual 
un conflicto que infringe en la persona 
una «hiperreflexión» e «hiperintención» 
(Frankl, 1988); la primera relacionada a 
exceso de pensamientos relacionados al 
sexo y la segunda a la carga social de ser 
exitoso en esta área, provocando una ca-
rencia de sentido humano, espiritual, 
amoroso que lleva a una inflación de actos 
sexuales pero una devaluación de sentido 
por el cual se lleva a cabo el acto sexual. 
Quien sufre de impotencia o frigidez y 
otras neurosis sexuales ha olvidado por 
completo confluir la intimidad sexual con 
la intimidad existencial (Frankl, 2012). 

Actitud de responsabilidad 
La actitud con la que vive la persona una 
situación determinada es y siempre será 
algo que le pertenece y que dependerá en 
gran medida de su amplitud de conscien-
cia y la capacidad de afrontar la muerte, 
tomando provecho de toda crisis para 
su autorrealización (May, Feifel, Allport, 
Maslow y Rogers, 1963), siendo labor del 
psicoterapeuta influenciar en la actitud de 
quien acompaña, su actuar social, político 
y familiar (Frankl, 1988), en acciones to-
madas desde la responsabilidad en el aquí y 
ahora (Frankl, 2012). La respuesta humana 
al sentido de la vida conlleva un grado pro-
fundo de responsabilidad frente a su vida y 
su persona. 

El psicólogo existencial Rollo May (1988, 
2000) reitera que es necesario que la per-
sona se responsabilice sintiéndose prota-
gonista, autor y sujeto de sus propios ac-

tos, solo de esa manera podrá tener en sus 
manos algo que pueda llevar a la acción. 

Aún más allá de la responsabilidad puede 
nacer una espiritualidad compasiva en 
medio de las situaciones más inhumanas y 
difíciles, como las que relata Frankl (1991) 
en el campo de concentración, poniendo 
de manifiesto la capacidad humana de 
amar y encontrar un sentido, pese a las 
circunstancias y no gracias a ellas (Frankl, 
2012). 

Es característico que la terapia existencial 
confronte los datos duros de la existen-
cia y del sinsentido para responder ante 
ellos (Yalom, 2015), pero advierte Frankl 
(1988) en no imponer el sentido por parte 
del terapeuta o el grupo. 

Jerarquización de valores
La toma de decisiones está basada en lo 
que Frankl llamó jerarquía de valores (Fa-
bry, 1977), la cual, si bien es resultado de 
una visión profunda, también se presta a 

la percepción del sí mismo en relación a 
dicha decisión, es decir: percibir la dimen-
sión del Ser y al mismo tiempo tener lógica 
y congruencia. Los valores humanos son 
siempre en relación al concepto del indivi-
duo, pero nunca desligados del valor moral 
superior que otorga sentido a los hechos. 

Frankl menciona el ejemplo de cuando 
lo separaron de su esposa en el campo de 
concentración, donde le dijo que se mantu-
viera viva a toda costa, aún si tuviera que 
recurrir a relacionarse con algún guardia 
para hacerlo. Frankl sabía que tenía que 
liberar a su mujer de la angustia de fallar-
le respecto al juramento matrimonial que 
en ese momento carecía de valor frente a 
la propia vida; él sería responsable de su 
muerte si los celos o la moral religiosa las 
hubiese antepuesto; en cambio, por amor 
renunció a su egoísmo, miedos y preceptos 
para poner como prioridad la vida de su 
esposa; esta clase de discernimiento se re-
flejará en cuanto al progreso terapéutico. 

«Noóus» más allá de la psique
El pensamiento racional por sí sólo no 
puede ayudar en la búsqueda de sentido, 
ya que el sentido pertenece al terreno del 
«Noóus», del mismo modo que una droga 
puede causar felicidad pero no ser el mo-
tivo de la felicidad, logrando, sin embargo, 
en efecto, estimular ideas llenas de sen-
tido y muy útiles durante la experiencia 
(Fabry, 1977); en el caso del placer, por sí 
mismo carece de sentido y de intención ya 
que su búsqueda dista de ser un razona-
miento, siendo indiferente a pretensiones 
que no sean las de ser y estar, ya que su 
búsqueda es por el simple hecho de vivirlo 

t
«La actitud con la que vive 
la persona una situación 
determinada es y siempre 
será algo que le pertenece 
y que dependerá en gran 

medida de su amplitud de 
consciencia y la capacidad de 

afrontar la muerte»

Tilly Grosser, esposa de Viktor Frankl
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y experimentarlo, sin embargo al igual que 
la felicidad su búsqueda paradójicamente 
le mantiene al margen y refuerza su ausen-
cia, puesto que sólo es posible encontrar la 
felicidad, el placer y la dicha en el aquí y 
el ahora (Frankl, 2012). Además, no todo 
sentido encontrado gracias al intelecto o la 
conciencia es garantía de ser constructivo; 
por el contrario, dichos “sentidos” van en 
direcciones que conducen al mal camino, 
terminando finalmente en tendencias des-
tructivas y autodestructivas. 

Frankl (2020) advierte que la humanidad 
en muchas ocasiones ha sido ciega al en-
cuentro del sentido del mundo y de la vida 
debido a una incapacidad de escuchar la 
voz del corazón, practicando un “sentido” 
donde no se incluyó el amor al prójimo. Es 
importante recordar el concepto del Ser 
que la psicología existencialista 
tiene presente, reconociendo que 
el Ser es mucho más que la suma 
de sus partes (May y otros, 1963).

«Derreflexión» «Dasein»
y la «intención paradójica»
Por medio de la técnica de la «de-
rreflexión», la cual consiste en 
desalojar a consciencia pensa-
mientos parásitos en torno a sus 
propios miedos y angustias, para 
centrarse en su relación con la ex-
periencia y el sentido intrínseco 
de ella. Aunque en muchas de las 
veces pareciera no tener sentido 
alguna situación, es importante 
desarrollar la «voluntad de sen-
tido» (Frankl, 1988) una actitud 
presta al encuentro del sentido. 

Es frecuente la fobia y confusión 
respecto a una situación. Frankl 
propone su técnica conocida 
como «intención paradójica» que 
consiste en llevar a la razón a un 
punto sin retorno, provocando 
hacer consciencia de que al bus-
car el sentido, por ejemplo, este 
se aleja más. El hecho de buscarlo 
confirma el no tenerlo en tiempo 
presente, así como la ansiedad 
anticipatoria manifiesta la angus-
tia que se quiere evitar debido a 
la desconexión consciente con la 
sensación en el presente. De esta 
manera la «intención paradójica» 
invita a la «autoentrega» de ac-
ciones inconscientes detectadas, 
a reconocer lo absurdo y el sin 
sentido de escapar de aquello que 
a la vez nunca se ha separado del 
individuo. Incluso Frankl (1988) 
propone pensar en el suicidio al 

punto de la exageración y el ridículo para 
quien tiene este síntoma, con un aumento 
progresivo y un horario definido para pen-
sar en ello. 

La «Derreflexión» conduce al campo «Noé-
tico», una dimensión superior a la psíqui-
ca, y desde el «Dasein» el Ser estando, se 
manifiesta la experiencia fenomenológica, 
consciente pero silenciosa. Sin dichas he-
rramientas el sentido es superfluo, confu-
so o imperceptible, ya que el sentido per-
tenece a un nivel más allá de la razón al 
campo del «Noóus» (Fabry, 1977), un cam-
po fenomenológico que requiere de la sa-
biduría del corazón o la intuición (Frankl 
2020) que después podría ser interpreta-
da con argumentos lógicos, pero que por 
el momento basta con simplemente estar 
presente (Frankl, 2012), entregándose a la 

experiencia sin juicio alguno, por medio 
del auto abandono «Derreflexión» (Frankl, 
1988). 

Conclusiones 
La vida vista desde una perspectiva exis-
tencial, humanista y ontológica recobra 
un nuevo aire no perceptible para las ti-
nieblas del ego y el absurdo del compor-
tamiento destructivo y autodestructivo, 
donde lo primero en destruirse fue la 
capacidad de percibir el sentido de la pro-
pia existencia, independientemente de la 
educación moral y religiosa a la que cada 
quien rinde culto. Hay que recuperar la ca-
pacidad de percibir la vida con sentido des-
de la presencia del Ser, sin demeritar toda 
explicación argumentable con el fin de un 
ejercicio comprensivo, pero que en efecto 

va más allá del pensamiento. 

La Logoterapia cumple la función 
de filosofía, psicología y espiritua-
lidad, replanteando con argumen-
tos lógicos e investigación cientí-
fica el paradigma del hombre y la 
razón de su existencia, es decir, 
que tiene un enfoque Humanis-
ta-Existencial. La pregunta sobre 
el sentido jamás debió ni debiera 
ser abandonada por la sociedad y 
el individuo; las mujeres y hom-
bres que componen este mundo 
son parte de la consciencia del 
mundo. El ser humano está llama-
do al desarrollo de su consciencia 
para así alcanzar el mayor grado 
de sabiduría y amor posible en re-
lación consigo mismo y los otros; 
el reconocimiento del Ser, del Es-
píritu humano, o del Sí mismo es 
una práctica del día a día en favor 
del amor propio, el auto cuidado y 
la salud mental. 

Las crisis existenciales desde el 
enfoque Humanista Existencial 
son la oportunidad de un salto 
hacia el vacío donde lo único que 
puede morir en el fondo es la ig-
norancia, la banalidad de la época 
y la persona inmersa en ella. La 
crisis existencial o de carencia 
de sentido tienen la misión para 
con el ser humano de recordarle 
el valor significativo de estar vivo. 
Quien atraviesa por situaciones 
difíciles sabrá más que nadie que 
su percepción de la realidad ha 
sido alterada por medio de un na-
tural proceso de desarrollo huma-
no existencial. 
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t
«…la Logoterapia y la tercera 

fuerza de la psicología 
nacieron de las cenizas de 
la ignorancia destructiva y 

autodestructiva de la época, 
así la humanidad renacerá 

cada día para superar 
estos conflictos de carencia 

de amor y consciencia 
existencial.»
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Se despierta un hambre de estudio e in-
vestigación en esta área de la psicología, 
pero sobre todo práctica y entendimiento 
para aprovechar el gran regalo para la hu-
manidad que las psicoterapias humanistas 
existenciales ofrecen, y así como la Logo-
terapia y la tercera fuerza de la psicología 
nacieron de las cenizas de la ignorancia 
destructiva y autodestructiva de la época, 
así la humanidad renacerá cada día para 
superar estos conflictos de carencia de 
amor y consciencia existencial. 

Consideraciones 
imprescindibles para la 
práctica de la Logoterapia 

Identificar la «hiperintención» e «hipe-
rreflexión» de la persona ante el síntoma 
que busca tratar en terapia. La depresión 
o la ansiedad se intervienen utilizando el 
método de la «derreflexión» e «intención 
paradójica» ya que aportan humor y desi-
dentificación yoica. 

La sobre identificación con el yo, producto 
de la «hiperreflexión», requiere del «au-

toolvido», fruto de la técnica de la «de-
rreflexión», de manera que el terapeuta 
ilumine el camino hacia la ampliación de 
consciencia y autoconcepto. 

Vale la pena aproximar hacia la experien-
cia «Dasein» que permite a la persona re-
conocer un estado de percepción neutra, 
desidentificada de los pensamientos ob-
sesivos y del ego, entrando en el campo 
de la consciencia del espíritu humano, el 
cual no experimenta enfermedad alguna, 
resolviendo la raíz de la «neurosis noóge-
na» o carencia de sentido al tiempo que sus 
actos se vuelven más conscientes. 

Guiar en la búsqueda del sentido más no 
imponer o sugerirlo (aunque para el te-
rapeuta sea muy claro), de manera que la 
persona aprenda a identificarlo por sí mis-
ma, no solo en la comprensión y entendi-
miento sino también en sus sentidos, emo-
ciones y sensaciones.

Recordar que la búsqueda del sentido no 
debe convertirse en obsesión, sino que con 
la maduración de las técnicas descritas y 

recomendaciones es posible encontrarse 
con la «manifestación fenomenológica» 
que lo permite, cuando se deja de buscar, 
practicando la «intención paradójica» y la 
«derreflexión». 

Guiar en la búsqueda del sentido por me-
dio de la jerarquización de valores, la res-
ponsabilidad y desarrollo del pensamiento 
por medio de las técnicas de Logoterapia. 

La recomendación más importante es la 
congruencia y coherencia. El terapeuta 
debe ser ejemplo de la filosofía y técnicas 
de la Logoterapia aplicadas a su vida dia-
ria, sólo de esta manera podrá acompañar 
a otras personas para superar la destructi-
vidad y autodestructividad en las diferen-
tes áreas de su vida. 
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Tratamiento homeopático 
del síndrome de intestino 

irritable desde la 
perspectiva psicosomática

Introducción

E
l Síndrome de Intestino Irritable de 
origen psicosomático es un proceso 
intestinal infl amatorio crónico con 
agudizaciones del tubo digestivo, que 

se presenta clínicamente por infl amación, 
dolor, alteraciones del hábito de defecar, 
constipación, diarreas o alternancia de 
ambas. Anatomopatológicamente afecta 
el revestimiento del colon y del recto.

El tratamiento homeopático, creado en 
1796 por Samuel Hahnemann basado en 
su doctrina de «lo similar cura lo similar», 
sostiene que una sustancia que causa los 
síntomas de una enfermedad en personas 
sanas curará lo similar en personas enfer-
mas.

La Psicosomática es un trastorno psicoló-
gico originado en la psiquis manifestado 
en el cuerpo, provocando consecuencias 
orgánicas.

El Síndrome de intestino irritable de ori-
gen psicosomático, conocido también 
como Colitis nerviosa, es una enfermedad 
intestinal que provoca dolores abdomi-
nales y cambios en el tránsito intestinal, 

alternando períodos de estreñimiento y 
diarrea.

El origen en gran medida se considera 
psicosomático, ya en la consulta se ha 
demostrado que las emociones son parte 
importante de las causas del padecimien-
to, como reacciones psicofi siológicas que 
representan adaptaciones a estímulos del 
individuo cuando percibe un objeto, per-
sona, lugar, suceso o recuerdo importante.

Esta investigación tiene un enfoque biblio-
gráfi co, donde el análisis inició con la re-
visión de fuentes escritas de comprobada 
validez, utilizando libros de Gastroentero-
logía, Medicina Interna y de Homeopatía 

SALUD

t
«Este Síndrome se presenta 
a cualquier edad, a menudo 
comienza en la adolescencia 
o principios de la vida adulta, 
es dos veces más común en 
mujeres que en hombres.»

Georgina
Vargas Vázquez 1

1 El autor recibió la asesoría de Jesús Monroy Pelcastre, 
docente en UNAG.
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sobre el tema y de acuerdo a la sintomato-
logía emocional, se propuso el tratamien-
to homeopático posible.

Descrito el Síndrome de intestino irri-
table, se hizo una revisión y análisis de 
libros de homeopatía, para seleccionar el 
medicamento más acorde a la totalidad 
sintomática.

Con los resultados se pretende comunicar 
el uso del tratamiento homeopático desde 
la perspectiva de la psicosomática en rela-
ción al síndrome de intestino irritable.

Los síntomas psicosomáticos deterioran la 
calidad de vida de los pacientes, se podrá 
plasmar el tratamiento homeopático con 
las evidencias sintomáticas que encontra-
mos en la bibliografía que se consultó.

Es un tema muy importante para el profe-
sional de la salud poder brindar una mejor 
calidad de vida a sus pacientes, así como 
también para el alumnado de la Licencia-
tura en Homeopatía en la Universidad An-
tropológica de Guadalajara y los profesio-
nistas, quienes contarán con un análisis 
objetivo de los medicamentos que pueden 
ser de utilidad para el tratamiento de esta 
patología.

Por lo mencionado y para la integración 
de la investigación se planteó la siguien-
te pregunta de investigación: ¿Cuál es el 
tratamiento homeopático del síndrome 
de intestino irritable desde la perspectiva 
psicosomática?

Se tiene el siguiente objetivo para resolver 
la pregunta de investigación: describir el 
tratamiento homeopático del síndrome 
de intestino irritable desde la perspectiva 
psicosomática

Metodología 
Se trata de una Investigación 
cualitativa, documental y 
analítica, que se documentó 
a través de la consulta de 
documentos (libros, revis-
tas, sistema digital para 
repertorizar conocido como 
RADAR), así como estudios 
que brindan un sentido de 
comprensión o entendimiento del 
fenómeno de Síndrome de intestino 
irritable de origen psicosomático.

Se revisaron libros de autores reconocidos 
en el tema de materia médica por la impor-
tancia de sus publicaciones, como Allen, 
Boericke, Clarck, Kent, Lathout, entre otros,

de editoriales conocidas por su calidad 
probada, con conocimiento profundo de 
homeopatía, así como el uso de herramien-
tas electrónicas conocidas y ampliamente 
difundidas, como apoyo para que con la 
totalidad sintomática se alcanzara el diag-
nóstico y tratamiento.

Para la recolección de información se revi-
saron diferentes obras sobre Síndrome de 
intestino irritable de origen psicosomáti-
co, sus signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones, diagnóstico y tratamien-
to, desde el punto de vista alopático y de 
la terapéutica homeopática, para después 
comparar aspectos del conocimiento a tra-
vés del proceso hermenéutico.

Marco teórico 
En la página de Medlineplus se explica que 
el Síndrome de intestino irritable se puede 
presentar después de una infección intes-
tinal bacteriana o por parásitos (Giardia-
sis). Esto se denomina Síndrome de intes-
tino irritable post infeccioso, igualmente 
puede haber otros desencadenantes, inclu-
so por estrés, lo que llamaremos psicoso-
mático.

El intestino, conectado al cerebro, usa se-
ñales hormonales y nerviosas que van y 
vienen entre el intestino y el cerebro. Es-
tas afectan el funcionamiento intestinal, 
los nervios pueden volverse más activos 
durante momentos de estrés, lo que pue-
de provocar que los intestinos sean más 
sensibles y se compriman o se contraigan 
más.

Este Síndrome se presenta a cualquier 
edad, a menudo comienza en la adoles-
cencia o principios de la vida adulta, es 
dos veces más común en mujeres que en 
hombres. Es menos probable su desarrollo 
en adultos mayores (50 años) (Biblioteca 
Nacional de Medicina de los EEUU, 2017). 
El síndrome del intestino irritable (SII) 
presenta dolor abdominal crónico recidi-
vante, distensión y cambios de los hábitos 
intestinales.

La patogenia del SII aún está mal concep-
tualizada, hay bastante relación entre los 
factores psicológicos, hábitos alimenti-
cios, perturbación de la fl ora intestinal, 
aumento de las respuestas sensitivas enté-
ricas a estímulos digestivos y la motilidad 
digestiva anómala.
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Los signos físicos sobresalientes son: 
distensión abdominal con timpanismo y 
aumento de los ruidos intestinales. En la 
palpación pueden encontrarse partes del 
colon con sensibilidad mayor, marco cóli-
co con palpación de masas por fecalomas, 
resto de la exploración en la mayoría de las 
veces es negativa (Roesch y otros, 2008).

El libro Guía ilustrada para el Tratamiento 
Homeopático y la Materia Médica de Vij-
novsky refiere medicamentos para tratar 
el SII, según la totalidad de los síntomas: 

El SII con alteraciones de la función del 
sistema nervioso entérico apunta a una 
señalización defectuosa del eje encéfa-
lo-intestino. El SII se diagnostica usando 
criterios clínicos como: aparición de dolor 
abdominal al menos de tres días al mes, 
durante tres meses que mejora por defeca-
ción, con cambios de frecuencia o forma de 
las heces. No se asocia a secuelas de largo 
plazo, aunque los pacientes pueden sufrir 
una cirugía abdominal innecesaria debido 
al dolor crónico y al compromiso de su fun-
cionalidad social (Khumar y otros, 2015).
El síndrome del intestino irritable es moti-
vo de consulta frecuente; según el consen-
so de Roma III, se define como alteración 
en la función de los intestinos caracteriza-
da por dolor o molestia abdominal asocia-
da con cambios en la defecación.

Los síndromes disfuncionales, como el in-
testino irritable, presentan síntomas y sig-
nos en cualquier aparato o sistema, sin una 
causa demostrada, y regularmente se aso-
cian con problemas mentales o nerviosos.

Se calcula que de 10 a 20% de los adoles-
centes y adultos tienen síntomas de in-
testino irritable. Los estudios hechos en 
diferentes lugares del mundo, incluido 
México, nos muestran una frecuencia si-
milar. Los síntomas son más frecuentes en 
las mujeres.

cuando hay un marcado estado de con-
fusión mental agravado por esfuerzos 
mentales, dificultad para concentrarse, 
tendencia a sentirse mal a cada instante, 
por la menor fatiga con emoción y palpita-
ciones, distención excesiva del estómago y 
del abdomen durante las comidas o inme-
diatamente después, por gases y dolores 
ardientes e indigestión, el medicamento 
indicado es Nux Vomica (Vijnovsky, 1980)

El medicamento para la irritación de las 
membranas mucosas de intestinos y pro-
blemas con el control del intestino por el 
sistema nervioso autónomo, con flatulen-
cia excesiva, estreñimiento alternando 
con diarrea, dolor del lado izquierdo del 
colon, mucosidad en heces, borborigmos 
en estómago, temor y ansiedad por el fu-
turo, se recomienda Argentum Nit.

Para el problema asociado con la infla-
mación del tracto gastrointestinal, espe-
cialmente en intestino grueso, ardores de 
estómago, náuseas, vómitos, repentina-
mente cae en estupor, confusión mental, 
abrumado por ideas extrañas, pensamien-
tos desordenados, como si estuviera po-
seído por influencias externas, el medica-
mento será Cantharis.

Con dolores cortantes severos en abdo-
men, forzando al paciente a doblarse en 
dos, dolores que agravan o se presentan 
después de un enojo y con sabor amargo 
en boca se recomienda Colocynthis. Otros 
medicamentos constitucionales de elec-
ción serían: Arsenicum álbum, Carbo vegeta-
bilis, China, Pulsatilla, entre otros (Khaneja 
y otros, 2016).

Estado del arte
En el artículo de Sergio Tobón y colabora-
dores llamado Aspectos Psicopatológicos en 
la Enfermedad de Crohn y en la Colitis Ulcero-
sa se menciona lo siguiente: 

Recientes Investigaciones revelan eviden-
cia de asociación de estrés psicosocial y de 
aspectos psicopatológicos con el Síndrome 
del Intestino Irritable principalmente en 
el inicio, exacerbación de síntomas y la 
dificultad del tratamiento. El estrés afec-
ta el bienestar psicológico e influye en la 
agravación de síntomas; los pacientes con 
SII enfrentan el estrés diario y el impacto 
psicológico de la enfermedad crónica, de-
pendiendo de cómo reaccionen y afecten 
su estado de salud y su bienestar. El estrés 
lleva a una alteración del sistema inmune 
ya sea suprimiéndolo o estimulándolo, lo 
que hace al organismo vulnerable frente 
a las enfermedades; siendo el mecanismo 

t
«Para el problema asociado 

con la inflamación del 
tracto gastrointestinal, 

especialmente en 
intestino grueso, ardores 

de estómago, náuseas, 
vómitos, repentinamente 
cae en estupor, confusión 

mental, abrumado por ideas 
extrañas, pensamientos 

desordenados…»
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que relaciona factores psicológicos y la 
EII en el proceso psiconeuroinmunológico 
que además implica actividad del SNC.

Por lo tanto, se deduce que el estrés in-
crementa la permeabilidad del intestino, 
lo que facilita que antígenos, bacterias 
y toxinas lleguen al epitelio intestinal, 
causando la patología (Tobón y otros, 
2007).

En el artículo de Síntomas Psicosomá-
ticos como Expresión del Deterioro de la 
Calidad de Vida en Relación a la Salud en 
Adolescentes se menciona que los sín-
tomas psicosomáticos son frecuentes 
particularmente en adolescentes como 
difi cultad de concentración, tensión 
y tristeza; predominando la difi cultad 
para concentrarse atribuyéndolo al es-
trés que generan las exigencias académi-

cas, un estrés prolongado 
que facilita la aparición de 
síntomas psicosomáticos 
que les impedirá funcio-
nar con normalidad y a 

menudo manifestándo-
se como Síndrome de 
Intestino Irritable, 
entre otros padeci-
mientos.

Los síntomas psicosomáticos son un pro-
ceso deteriorante de la salud y la calidad 
de vida, lo que lleva al paciente a quedar 
relegado de la actividad productiva, de la 
relación social y de su autoestima (Fuentes 
y otros, 2017).

La patología psicosomática está adqui-
riendo un papel relevante al aumentar el 
número de consultas de pacientes aqueja-
dos por estos procesos. La encrucijada de 
las enfermedades psicosomáticas consiste 
en la interacción de lo biológico y de lo psi-
cológico en el desencadenamiento, man-
tenimiento y superación de la clínica, de 
tal modo que nos remite a una forma de 
reaccionar del sujeto.
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El estrés es frecuente como causas de este 
padecimiento por fuertes tensiones en las 
personas debido a la rapidez y exigencias 
con que se vive.

Se identificaron 33 pacientes con patolo-
gía psicosomática, esto es el 2.6 % de los 
ingresos a hospital de enero de 2002 a 
agosto 2006, entre los 10 y los 18 años de 
edad, con promedio de 11.5 años; 21 casos 
fueron varones; el síntoma más frecuente 
fue dolor abdominal, como síntoma aisla-
do o acompañado de otra sintomatología; 
Se encontraron factores desencadenantes 
en 21 pacientes (63.6%) de los cuales los 
problemas escolares fueron los más fre-
cuentes (González y otros, 2008).

Repertorización 
homeopática

En esta investigación se recurrió a la Re-
pertorización Homeopática, técnica que se 
realiza con apoyo del software denomina-
do Radar, siguiendo varios pasos: 

1. Se consideraron signos y síntomas 
clínicos del Síndrome de Intestino 
Irritable Psicosomático, obtenidos de 
las descripciones de Roesch y otros 
(2008).

2. Los síntomas mentales se obtuvieron 
de pacientes vistos en consulta du-
rante las prácticas y Servicio Social, 
asociados a los encontrados en el ar-
tículo de Roesch y otros (2008).

3. Se realizó la repertorización con el 
esquema Radar.

La tabla 1, muestra los signos y síntomas 
de un paciente con Síndrome de intestino 
irritable de origen psicosomático, ya con el 
resultado de la repertorización.

Se introdujeron en el sistema Radar los 
síntomas mentales y físicos de acuerdo al 

t
«33 pacientes con patología 

psicosomática, esto es el 2.6 % 
de los ingresos a hospital de 
enero de 2002 a agosto 2006, 
entre los 10 y los 18 años de 
edad, con promedio de 11.5 

años; 21 casos fueron varones; 
el síntoma más frecuente fue 

dolor abdominal»

procedimiento señalado anteriormente, 
seleccionando solamente los 10 primeros 
medicamentos por cantidad de puntaje 
que se obtuvo en la repertorización, para 
establecer el análisis de los síntomas para 
llegar al tratamiento.

El resultado de la repertorización arrojó 
los siguientes datos:

1. De los nueve afiasíntomas que se 
repertorizaron, la mayor presencia 
en la repertorización fue de ocho 
en dos medicamentos. 

2. El mayor puntaje para determinar 
el medicamento de elección fue de 
veintidós puntos para Nux Vomi-
ca.

3. El tercer lugar con mayor presencia 
de síntomas, pero con menor pun-
taje fue Cuprum con presencia en 
ocho síntomas y con quince puntos.

4. Hubo medicamentos que con me-
nos síntomas presentaron mayor 
puntaje, como Lycopodium en rela-
ción de siete síntomas con diecio-
cho puntos. 

Análisis de resultados
Se describe la patogenesia de los medica-
mentos encontrados en la Repertorización, 
utilizando diferentes autores:

Nux Vómica, revisado en Lathoud (2006): 
presenta en gran simpático, excitación de-

Tabla 1. Relación de síntomas

No. SÍNTOMAS
1 RECTO - DIARREA - alternando con - estreñimiento 
2 ABDOMEN - DEFECACIÓN - mej. 
3 ABDOMEN - BORBORIGMO 
4 MENTE - INQUIETUD 
5 MENTE - CONCENTRACIÓN - difícil 
6 MENTE - TENSIÓN mental 
7 MENTE - TRISTEZA 
8 ESTÓMAGO - INFLAMACIÓN 
9 ABDOMEN - DOLOR 

Tabla 2. Repertorización de los sintomas

MEDICAMENTOS ENCONTRADOS
No. nux-v. ars. cupr. verat. colch. lyc. graph. phos. puls. sulph. 

1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
2 3 - - 1 1 - - - - - 
3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 
4 2 3 3 1 2 3 2 1 3 3 
5 4 1 2 1 1 3 3 3 2 2 
6 - 2 1 - - - - - - - 
7 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
8 3 3 1 3 1 3 2 3 1 2 
9 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 

TOTAL 22 19 15 15 13 18 17 17 17 17
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terminando en vísceras trastornos irritati-
vos, congestivos, difícil digestión; aversión 
por muchos alimentos, pero desea amar-
gos, para ayudar su digestión, después de 
las comidas se siente mal; tiene gusto áci-
do, sensación dolorosa de pesadez en hue-
co del estómago una hora o dos después de 
comer, inmediatamente; debe aflojar el cin-
turón, tiene confusión mental. Abdomen: 
sensibilidad, pared abdominal dolorosa. 
Distensión flatulenta con cólicos espasmó-
dicos. Producción abundante de gases; tim-
panismo y borborigmos. Constipación con 
deseos ineficaces frecuentes sin evacuar o 
evacuaciones pequeñas en cantidad.

Arsénicum álbum, según Boericke (1990): no 
tolera ver ni oler alimentos, mucha sed; 
bebe mucho, pocas cantidades; náusea, 
vómito, después de comer o beber. Ansie-
dad en el estómago, dolor ardiente, desea 
ácidos y café, agruras amargas y ácidas que 
excorian la garganta, eructos de larga du-
ración. Estómago irritable, gastralgia por 
alimentos o bebidas, dispepsia por vina-
gre, ácidos, helado, tabaco, temor y disnea; 
desmayo, frialdad, agotamiento. Lo que 
traga parece quedarse en el esófago. Abdo-
men con dolores ardientes, como carbones 
encendidos; mejorado por calor, hinchado 
y doloroso. Recto doloroso con protrusión 
espasmódica, heces pequeñas, ofensivas, 
oscuras, peor por la noche, después de co-
mer y beber.

Lycopodium clavatum, según Allen (1978): 
afecciones gástricas, excesiva acumulación 
de gases; sensación constante de saciedad, 
buen apetito, pero se siente lleno, fermen-
tación en el abdomen con fuertes ruidos, 
en parte inferior; plenitud y constipación.

Graphites en la materia médica de Clarke 
(2005): náuseas y vómitos después de comi-
da, precedidas de eructos frecuentes, amar-
gos y pútridos, náuseas que agravan duran-
te las reglas, flatulencia gástrica que mejora 
por vómitos, dolor de estómago quemante 
y constrictivo por la mañana o después de 
haber comido, mejora por comer o bebidas 
calientes. Distensión del abdomen obli-
gando a aflojar sus vestidos; dolores vivos 
y calambroides mejorados por expulsar ga-
ses abundantes, constipación, evacuaciones 
grandes, duras, pequeños trozos unidos por 
filamentos mucosos, difícil expulsión, con 
dolores agudos y picores del ano.

Cuprum metallicum, descrito en la Materia 
Medica de Kent (1992): presenta náuseas, 
vómitos y diarrea, con espasmos estoma-
cales, calambres en pantorrillas, manos y 
pies. Calambres en estómago e intestinos, 
cólicos violentos, dolor estomacal, debajo 
del apéndice xifoides.

Conclusiones 
De acuerdo con los resultados, podemos 
decir que los medicamentos que cumplen 
con la totalidad sintomática presentan una 
buena opción de tratamiento alternativo.

También es importante señalar que la no-
bleza de los medicamentos homeopáticos 
nos garantiza, como Hahnemann lo ase-
guraba en el Organón de la Medicina, pilar 
de la Homeopatía: “la restitución de la sa-
lud debe ser rápida, suave y permanente”.

Se espera que este trabajo sirva de apoyo 
a los colegas para el tratamiento de este 
padecimiento que cada vez es más grave y 
frecuente.
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Meditación: Ampliación
de la Conciencia

con tambor chamánico1

Introducción

E
l presente artículo analiza un tipo de 
meditación acompañada de la percu-
sión del tambor y evalúa la relevancia 
de la meditación con tambor chamáni-

co en los cambios en el nivel de conciencia. 

  Meditación y chamanismo han sido prac-
ticados en todo el mundo desde tiempos 
inmemorables, por lo que es difícil ubicar 
con exactitud su nacimiento. El origen 
de la meditación se ha identifi cado en las 
culturas orientales de la India, Japón y 
China. El chamanismo tiene su origen en 
Siberia, pero, también existe chamanis-
mo en el continente americano. Indepen-
dientemente de su inicio, se han utilizado 
desde hace milenios para lograr la salud, 
el equilibrio físico, mental, espiritual y la 
trascendencia.

El objetivo de esta investigación fue com-
binar estas dos prácticas para valorar si 
infl uyen en el nivel de conciencia. La me-
ditación con tambor chamánico es una 
combinación de meditación concentrati-
va y meditación de la entrega. Al  meditar 

concentrándose en el tamborileo, la men-
te queda libre de obstrucciones, para que 
viaje espontáneamente y se exprese el po-
tencial espiritual de la persona. 

Para describir la relevancia que tiene esta 
meditación en los cambios de los niveles 
de conciencia se realizó un taller de medi-
tación con tambor chamánico, evaluando 
los resultados a través de los 9 niveles de 
conciencia de Ken Wilber. Los resultados 
revelaron una mejoría signifi cativa en di-
ferentes aspectos de la vida, con amplia-
ción de conciencia. Por lo que se concluye 
que la meditación con tambor chamánico 
puede ser una vía para ampliar la con-
ciencia.

Marco teórico
Las palabras signifi cativas de este escrito 
son: meditación, conciencia, chamanismo, 
musicoterapia: tambor chamánico.

Estudiar la meditación con tambor cha-
mánico como vehículo de cambio en el ni-
vel de conciencia requiere comprensión de 
conceptos como conciencia, chamanismo, 
meditación y fi siología del sonido, para así 
trasladar una técnica chamánica a un con-
texto no chamánico. 

Meditación

La meditación es la forma de edu-
car en las culturas orientales. 

En occidente se educa el ce-
rebro frontal, en oriente se 
educa el cuerpo completo. 
Para los orientales la educa-
ción es la práctica de estar 
aquí y ahora. En la medi-
tación Zen (una de las más 

antiguas), lo importante es la 
postura y la respiración, ya que 

éstas dicen mucho de una perso-
na (conciencia, actitud ante la vida 

y estado de salud) (Coupey, 1996).

DESARROLLO
HUMANO

Chamanismo y tamborileo como vehículo de Espacio Espiritual
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CONCIENCIA DEL YO PERSONAL

Egoico y mental

7. Nivel  psíquico

8. Nivel  sutil

9. Nivel  casual

Prepersonal

Subconsciente

1. Nivel sensorio
físico

2. Nivel fantástico
emocional

Transpersonal

Superconsciente

Subconsciente

3. Mente
representativa

5. Mente re�exivo formal

4. Mente regla-rol 
6. Nivel centauro

visión lógica

Superconsciente

Adaptación del Ciclo Global de Vida de Ken Wilber.

un tiempo y un espacio determinados. Es 
decir, la conciencia se encuentra inmersa 
en el mundo de la causalidad, con un pasa-
do, un presente y un futuro”. Sin embargo, 
no es el único estado de conciencia que se 
puede experimentar. “El modo no lineal 
de conciencia consiste en una experiencia 
integradora, totalizante y subjetiva. Para 
la conciencia holística no existe ni pasado 
ni futuro, todo sucede en el aquí y ahora” 
(González, 2005, p. 330).

Grof (2008, p 68) dice que en el estado 
ordinario de conciencia el individuo está 
fragmentado e identificado con una frac-
ción de lo que realmente es. 

La evolución de la conciencia que explica 
este texto es la de Ken Wilber, ya que es la 
que se utilizó para analizar los resultados 
del taller de meditación con tambor cha-
mánico. La evolución de la conciencia de 
Ken Wilber se esquematiza en el diagrama 
de la siguiente figura:

t
«El modo no lineal de 

conciencia consiste en una 
experiencia integradora, 

totalizante y subjetiva. Para la 
conciencia holística no existe 

ni pasado ni futuro, todo 
sucede en el aquí y ahora»

Taller de meditación.

Meditación escuchando el tambor chamánico.

Tabla No. 1. Evolución de la conciencia
Autor Evolución de la conciencia

Ken Wilber (1999) 9 niveles de conciencia

González Garza (2005) 5 esferas de conciencia

Sri Aurobindo (Merlo, 1997) 4 estados evolutivos de conciencia

Esta es la forma de meditación que el mun-
do occidental heredó del oriente, y es la 
base de cambios que se han realizado a la 
meditación clásica. La meditación es obte-
ner conciencia del momento presente, esto 
nos permite reconectarnos con nosotros 
mismos y con el entorno, mediante amplia-
ción de la conciencia. 

Claudio Naranjo habla de dos tipos de 
meditación: la concentrativa y la de la en-
trega. La primera se refiere al control de 
la mente, ésta se concentra en un tema u 
objeto específico y la segunda es de la no 
obstrucción, dejando a la mente que “siga 
su curso espontáneo” (Naranjo, 2002, p. 
35-36).

Conciencia

Desde la filosofía perenne y la psicología 
transpersonal, la conciencia impregna 
todo el mundo fenoménico y no es ligada 
a la materia, por lo que puede experimen-
tarse fuera del cuerpo. La conciencia evo-
luciona y esta evolución es explicada de 
varias maneras por diferentes autores. 

O de forma más general, preconvencional - 
convencional y postconvencional (Wilber, 
2007. p. 94). El estado de conciencia en el 
que se vive se denomina estado ordina-
rio de conciencia, o modo habitual-lineal 
(González, 2005, p 328), que “contiene 
objetos, situaciones y seres que existen en Este esquema agrupa tres conceptos: los 9 

niveles de conciencia (Wilber,1999); la di-
visión de la conciencia: prepersonal, per-
sonal y transpersonal (Wilber, 2007), y el 
Ciclo global de vida que representa la evo-
lución de la conciencia a nivel circular des-
de el arco externo al arco interno, desde el 
subconsciente, al yo consciente y al super-
consciente (Wilber, 2001). El arco externo 
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está representado por los niveles iniciales, 
los prepersonales: N1 sensoriofísico y N2 
fantásmico emocional.

La conciencia del yo personal o los niveles 
egoico y mental están transitando una par-
te del arco externo e ingresando al arco in-
terno. En este estado se encuentran los ni-
veles N3 Mente representativa, N4 Mente 
regla/rol, N5 Mente refl exivo formal y N6 
Nivel centauro visión-lógica. La concien-
cia, llegando al arco interno despierta a los 
niveles transpersonales o superconsciente, 
N7 Psíquico, N8 Sutil y N9 causal. Ensegui-
da se explican los distintos niveles:

N 1 sensorio-físico: (Wilber, 1999): el 
organismo se distingue como un ser 
biológico separado de su entorno, es 
un yo corporal.

N2 fantásmico/emocional: (Wilber, 
1999): surge un yo emocional, separa 
sus sentimientos de los demás; pero 
no es empático con el otro: egocen-
trismo emocional, el ego no está in-
tegrado completamente. N1 y N2 son 
niveles preegoicos o pre personales

N7 Psíquico: La individualidad no des-
aparece, el egoísmo es trascendido 
hacia un nivel superior: La diferencia 
entre el otro y yo ya no es absoluta 
(Wilber, 1999).

N8 Sutil: El yo comprende más allá del 
tiempo y el espacio ordinarios, pre-
domina la intuición (transracional) 
sobre la razón. El alma y la divinidad 
se unen, ocurren iluminaciones inter-
nas, raptos, sonidos y visiones suti-
les, revelaciones sin palabras (Wilber, 
1999).

N9 Causal: No hay algo que unir, sólo 
existe la Identidad suprema, la No 
dualidad (Wilber, 1999).

Chamanismo

La humanidad siempre se ha cuestionado: 
¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué espero de 
mi vida? Las respuestas están en el incons-
ciente. Fericgla (1999, p. 87) postula que 
“las prácticas chamánicas habitualmente 
actúan como fuente de revelación interior 
que ofrece alguna respuesta a estas graves 
incógnitas por medio de los estados diso-
ciados de la mente”.

N3 mente representativa: (Wilber, 
1999): surge el estado egoico. El indi-
viduo integra cuerpo, emoción y men-
te, pero aún centrado en él mismo. 
Aún es difícil ser empático. Su forma 
de ver el mundo está centrada en lo 
humano. 

N4 mente regla/rol: sociocéntrico, et-
nocéntrico; empieza a ser empático 
con el otro. Entiende los lugares que 
ocupan los demás y él/ella mismo(a). 
Se identifi ca con el rol social asignado 
(Wilber, 1999).

N5 mente refl exivo formal: ego racio-
nal, se diferencia de los roles sociales, 
trasciende el egocentrismo, entiende 
las relaciones mutuas entre los seres 
vivos, surge la conciencia ecológica 
(Wilber, 1999).

N6 Centauro–Visión lógica: cuerpo, 
emoción, mente y se reconoce es-
piritual, transracional, surge el yo 
trascendental, el nivel existencial 
(Wilber, 1999). N3, N4, N5 y N6 son 
estadios egoicos o personales. Al tras-
cender el nivel centáurico, emergen 
los niveles transpersonales.

ttt
«el chamanismo es una «el chamanismo es una 
capacidad humana y un 

espacio social que no 
desparecerán nunca, 

que se dan más allá de 
determinismos culturales e 

históricos»
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Metodología
Se realizó una investigación de tipo cuali-
tativo (Álvarez-Gayou,2003), descriptivo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003) 
y documental (Rizo, 2015).

•	 Procedimiento: Taller de meditación 
con tambor chamánico durante un 
año, sesiones semanales.

•	 Muestra no probabilística: invitación 
verbal a 25 personas de una unidad de 
Medicina Familiar de ISSEMYM.

•	 Técnica: estudio de caso (Álvarez-
Gayou, 2003).

•	 Instrumento: entrevista semiestruc-
turada con preguntas guías (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2003) 
(tomando como aspectos de la expe-
riencia: autoconcepto, sentido de vida, 
relaciones interrelaciones y con el en-
torno; vivencia de la espiritualidad y 
la trascendencia), al inicio y al término 
del taller. Se realizó una pregunta final 
en la segunda entrevista: ¿cómo afectó 
en su vida el taller? 

•	 Tipo de Análisis: discursivo (Rizo, 
2015) y fenomenológico (Álvarez-Ga-
you, 2003) de las entrevistas compa-
rando cada frase con los 9 niveles de 

El vocablo “chamanismo” surge del dialec-
to ruso tungús shaman, que significa “un 
fenómeno en donde las experiencias pro-
fundas son consideradas como experien-
cias extáticas, y el chamán es considerado 
el maestro del éxtasis” (Eliade, 1976, p. 22).

Para Castaneda (2000), el chamanismo es 
una vía de aprendizaje y de autoconoci-
miento. Para Eliade (1976, p. 145), “el tam-
borileo permite al chamán concentrarse 
y volver a establecer un contacto con el 
mundo espiritual”.

Fericgla (1999, p. 88) opina que “el cha-
manismo es una capacidad humana y un 
espacio social que no desparecerán nun-
ca, que se dan más allá de determinismos 
culturales e históricos”, es decir, podemos 
despertar esta capacidad. 

Varios estudiosos han hecho la conexión 
entre chamanismo y psicología, como 
Harner y Almendro. 

Los hijos de la Era de la Ciencia (…) pre-
fieren llegar, de primera mano y experi-
mentalmente, a sus propias conclusiones 
en cuanto a la naturaleza y los límites de 
la realidad (…) el chamanismo nos brin-
da un modo de llevar a cabo este tipo de 
experimentos personales. (…) El chama-
nismo contemporáneo, (…) suele utilizar 
sonidos monótonos de percusión para 
acceder a estados alternos de conciencia 
(Harner, 2016, p. 10-11).

Almendro (2008) postula que el chama-
nismo, como cosmovisión, no puede ser 
trasladado a nuestro contexto moderno, 
pero pueden ser utilizadas ciertas prácti-
cas. La práctica chamánica de la que habla 
este artículo es la percusión del tambor, 
implementándolo como meditación; el en-
lace de esta práctica con la mente racional 
lo establece la ciencia al estudiar el efecto 
de la percusión sobre la frecuencia de las 
ondas cerebrales y sobre las células.

Musicoterapia: tambor chamánico

Al escuchar el sonido del tambor, el he-
misferio izquierdo se mantiene concentra-
do en el tambor y deja libre al hemisferio 
derecho para que se exprese. Escuchar el 
tambor provoca que despierte la concien-
cia del mundo interior.

El sonido del tambor modifica las ondas ce-
rebrales, las cuales están relacionadas con 
diferentes estados de conciencia. A menor 
frecuencia de las ondas, mayor estado de 
relajación. El toque rítmico del tambor es 
el vehículo de tránsito para alcanzar ondas 

cerebrales tipo alfa y theta. El tambor toca-
do a un ritmo de entre 205 y 220 golpes por 
minuto, reduce la frecuencia de las ondas 
cerebrales incluso hasta 4 – 7 Hz (Ballivián, 
2014).

Todas las células del cuerpo reciben la vi-
bración, los efectos son diferentes en cada 
persona, de acuerdo con sus necesidades 
piscocorporales. 

El sonido tiene efecto en diferentes nive-
les: a nivel corporal equilibra la bioquími-
ca del cuerpo, regula la tensión arterial, 
la frecuencia cardiaca, la frecuencia res-
piratoria, la respuesta muscular, cerebral, 
hormonal. A nivel psicológico, estimula 
la imaginación, creatividad, memoria, 
aprendizaje, provoca sentimientos y 
emociones, favorece la expresión hacia 
los demás. A nivel espiritual provoca el 
sentimiento de lo sublime, permite la co-
municación con nuestro ser más íntimo y 
con Dios (Ballivián, 2014, p. 5). 

El tambor chamánico es un instrumento 
de poder, ya que su vibración penetra en 
cuerpo y mente, es un medio de sanación 
para los que reciben su sonido (Harner, 
2016).

Josep M. Fericgla

Tabla No. 2.

Criterios de inclusión

Hombres y mujeres de 18 a 60 años

Personas que asistieron a 15 o más sesiones

Personas sin diagnóstico de enfermedad cardiaca, epilepsia o esquizofrenia.

Cualquier nivel de estudio u ocupación
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luó como N6. El nivel de conciencia domi-
nante del sujeto 2 amplió de N4 a N5-N6.

Ejemplo de comentarios del sujeto 2 a la 
pregunta ¿Cómo puedes funcionar mejor 
en el cosmos? 

Entrevista 1: Mi actividad cotidiana siempre 
se ha regido por un afán de resultados en lo 
laboral, pero lo social y lo familiar, lo senti-
mental y amoroso está vedado para mí. En mi 
trabajo he tenido resultados buenos, recono-
cimientos. Me coloco por encima de los demás 
(calificado como Nivel 3: ego inmaduro, 
egocéntrico, el yo y la sociedad por sepa-
rado, él afuera y por encima de los demás).

Entrevista 2: Ahora me encuentro en un lu-
gar hermoso, disfruto el milagro de la vida, 
la compañía y el amor de mi familia. Ahora 

conciencia de Ken Wilber. Las pregun-
tas se clasificaron en aspectos de la 
experiencia, se calificaron en un nivel 
de conciencia, se realizó promedio del 
nivel en cada aspecto. El nivel de con-
ciencia dominante se tomó realizando 
un promedio entre los niveles de con-
ciencia obtenidos en los diferentes 
aspectos de vida y promediando el re-
sultado con el nivel asignado a la últi-
ma pregunta de la segunda entrevista: 
¿Cómo afectó este taller en tu vida?

Se realizó el taller de meditación con tam-
bor chamánico en un jardín, las personas 
se colocaron acostadas en diferentes pun-
tos de éste; después de una inducción de 
relajación de 10 minutos, se inició el toque 
del tambor siguiendo el ritmo que propone 
Harner, “un ritmo monótono a 205 a 220 
redobles por minuto” (2020).

Resultados
Las tres personas que cumplieron con 15 o 
más sesiones fueron los estudios de caso. 
De esos sujetos se presentan los cambios 
experimentados en el nivel de conciencia, 
en los diferentes aspectos de la existencia 
(tabla No. 3). Sin embargo, se tomará como 
ejemplo para explicación el sujeto No. 2, 
quien asistió a 40 sesiones.

En la tabla No. 3 se resumen los resulta-
dos expresados en niveles de conciencia. 
Los niveles de conciencia son los niveles 
de Wilber explicados en el marco teórico. 

En el referente de autoconcepto, el sujeto 
2, su nivel incrementó de N3 a N5; en el 
sentido de vida, de N4 a N5; en las relacio-
nes interpersonales y con el entorno, de N4 
a N5; en la vivencia de la espiritualidad y la 
trascendencia de N4 a N6. El discurso so-
bre la opinión global sobre el taller se eva-

t
«Ahora puedo disfrutar de 
formas y colores, del cielo: 

el sol, un relámpago, un 
rayo, la luna. Antes estaba 
hundido en el sufrimiento y 
la rutina. No veía más allá. 

Me perdí por años la belleza 
y grandiosidad, tanto física, 
como sentimental. Estoy en 
un lugar tan vasto y a la vez 
tan pequeño, soy parte del 

universo, la diferencia entre 
la obscuridad y la luz es el 

“amor”»

Tabla No. 3 Presentación de resultados

Sujeto Entrevista Autoconcepto Sentido de 
vida

Relaciones 
interpersonales 
y con el entorno

Vivencia de la 
espiritualidad y la 

trascendencia

Opinión final 
sobre el 

impacto del 
taller

Nivel de 
conciencia 
dominante

1
1 N3 N3 N4 N3 N6 N3

2 N4 N5 N5 N5 N5

2
1 N3 N4 N4 N4

N6
N4

2 N5 N5 N5 N6 N5-N6

3
1 N3 N4 N4 N4

N5
N4

2 N5 N6 N5 N5 N5

puedo disfrutar de formas y colores, del cielo: 
el sol, un relámpago, un rayo, la luna. Antes 
estaba hundido en el sufrimiento y la rutina. 
No veía más allá. Me perdí por años la belleza 
y grandiosidad, tanto física, como sentimen-
tal. Estoy en un lugar tan vasto y a la vez tan 
pequeño, soy parte del universo, la diferencia 
entre la obscuridad y la luz es el “amor” (cali-
ficado como Nivel 6: se percibe un ego ma-
duro que evalúa su desarrollo y confía en 
fluir con la existencia sin resistirse).  

Discusión
Los resultados de los estudios de caso 
muestran que sí hubo ampliación de con-
ciencia de 1 a 2 niveles después de un mí-
nimo de 15 sesiones de meditación con 
tambor chamánico, logrando bienestar en 
las áreas de vida estudiadas e incremen-
tando la forma de vivir la espiritualidad y 
la trascendencia. 

En los tres sujetos que practicaron la me-
ditación con tambor chamánico se vieron 
cambios notables. Algunos cambiaron más 
rápida y significativamente en un aspecto, 
mientras que en otras áreas el cambio fue 
menor. Cada persona tiene necesidades de 
cambio diferentes en sus procesos de vida, 
unas más urgentes que otras. 

Conclusiones
Dentro de la Psicología Transpersonal 
existen varias rutas para ampliar la con-
ciencia. Las necesidades existenciales y 
espirituales cambian de persona a persona 
y en cada etapa de la vida. Cada persona 
debe explorar y encontrar su camino para 
la evolución de su conciencia.

Este artículo propone la meditación con 
tambor chamánico, ya que los resultados 
revelaron mejoría significativa en su vi-
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vencia, e incremento en el nivel de con-
ciencia por lo que se concluye que esta 
práctica es una vía para ampliar la con-
ciencia. 
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Transmutar el dolor
en amor a través 

del abrazo

Introducción

E
l ser humano desde tiempos remotos 
ha manifestado la necesidad de sentir-
se querido por sus congéneres a través 
del contacto físico, siendo no sólo esa 

unión corporal, sino con la sola presencia 
o cercanía de otro ser humano, lográndose 
a plenitud con una escucha activa, empá-
tica y en un ambiente cordial y amoroso, 
también desde un silencio armonioso.

Esa necesidad se puede ejemplifi car en un 
contexto vivencial encontrado en la ca-
sa-hogar “El Refugio”, un lugar donde se 
resguardan adolescentes, siendo en su ma-
yoría madres, y en edades que oscilan entre 
los 11 y 18 años, las cuales han sufrido vio-
lencia física, sexual, psicológica y económi-
ca dentro del seno familiar.

Ante esta situación, las adolescentes mues-
tran ciertos rasgos violentos a su persona, 
sus bebés, y en la interacción entre ellas. Ex-
periencia que permea al presente artículo, 
radicando en la importancia de ver impul-
sada una expansión en sus conciencias, al 
identifi car un abrazo como contacto físico 
amoroso desde una perspectiva bioenergé-
tica, ya que al ser un estudio que observa los 
cambios en los organismos vivos, se aplicó 
para identifi car dichos cambios que produ-
ce en el organismo de las adolescentes, sus 
sensaciones y conducta, dado que han des-
cubierto que el abrazo de otro ser humano 
puede ser respetuoso, desinteresado y bus-
cando sólo su bienestar, lo que se traduce en 
una recepción de información que podría 
modifi car su comunicación hacia sus hijos 
de una forma más comprensiva y amorosa.

Sin embargo, ante los tiempos actuales de 
pandemia por la COVID-19, en el que se 
adoptó la nueva normalidad de una sana 
distancia y evitando cualquier contacto 
físico para prevenir contagios, se vio afec-
tado el avance con esta forma de comuni-
cación.

Las restricciones a que han estado expues-
tas las adolescentes, ante posibles con-
tagios por la COVID-19, les ha generado 
dudas e inquietudes, dado que desde su 
óptica perciben el distanciamiento social 
con incertidumbre y temor, llegando a ex-
presar que sienten abandono al carecer de 
visitas regulares. Por lo tanto, esta nueva 
normalidad ha infl uido en detrimento de 
sus interacciones y relaciones.

CULTURA
Y SOCIEDAD

t
«El ser humano desde 

tiempos remotos ha 
manifestado la necesidad 

de sentirse querido por sus 
congéneres a través del 

contacto físico»

Casa Hogar “El Refugio”.
He aprendido que hay más poder en un abrazo fuerte 

que en mil palabras signifi cativas.

(Ann Hood)
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Así pues, desde la convivencia con las ado-
lescentes de la casa-hogar “El Refugio”, el 
presente artículo tiene la finalidad de dar 
a conocer de qué manera la comunicación 
física afectuosa, en específico el abrazo, 
puede transformar las relaciones consigo 
mismas y su entorno, logrando transmu-
tar los episodios de violencia aprendidos.

Violencia
En ese tenor, se ha entendido que cuando 
una persona es agredida físicamente, se 
considera que ha sufrido violencia, sin em-
bargo, no es la única acción existente, se 
hallan varios tipos de violencia, los cuales 
se abordarán desde la perspectiva de los 
derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes, dado que es la población de estudio. 
Motivando con ello a una mejor compren-
sión de lo que las adolescentes de esta casa 
hogar han experimentado.

Si bien es cierto que la violencia se apren-
de, no es menos cierto que la forma de 
relacionarse de una manera afectuosa y/o 
amorosa, también se aprende, y Fromm lo 
describe muy acertadamente como el arte 
de amar (1959).

En cuanto a la definición de violencia, se-
gún lo señalado por la Organización Mun-
dial de la Salud (en adelante OMS) (2002, 
p. 3): “La violencia, es el uso intencional de 
la fuerza física, amenazas contra uno mis-
mo, otra persona, un grupo o una comu-

nidad, que tiene como consecuencia o es 
muy probable que tenga como consecuen-
cia, un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte”.

Para entender la violencia a la que han sido 
expuestas estas adolescentes, se deben 
comprender algunos de los derechos que 
les han sido vulnerados y que encontramos 
consolidados en la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Jalisco; estos van desde carecer de iden-
tidad, al no contar con un registro y por 
ende sus hijos tampoco, hasta el no tener 
acceso a la educación, salud, entre otros, 
siendo derechos que deben ser garantiza-

dos y protegidos a ultranza atendiendo al 
interés superior de la niñez (CNDH, 2018).

Por su parte, el ambiente familiar y cultu-
ral en el que crecieron influyó en la estruc-
tura de su personalidad para sobrevivir al 
mundo hostil al que han sido expuestas, 
“su conducta presente sólo puede ser com-
prendida en términos del pasado” (Hor-
ney, 1917, p. 118). Efectivamente, han 
intentado subsistir dentro de un contexto 
desafortunado, donde, por si fuera poco, la 
cultura machista predomina y asevera el 
daño, perpetuando el sufrimiento y con-
secuencias del mismo, siendo desafortu-
nadamente las propias madres, en la ma-
yoría de los casos, las causantes de ejercer 
dicha violencia o bien enseñarles que esa 
vida es “normal”.

Para ilustrar lo anterior, respecto a su vida 
dentro del núcleo familiar, se expondrá 
brevemente la historia anónima de una de 
ellas: femenina, 15 años, la segunda de tres 
hermanos, 19, 15 y 12 años de edad res-
pectivamente, su madre practica la prosti-
tución, todos hijos de padre diferente sin 
contar con información alguna de éstos.

Al preguntarle el motivo de su estancia en 
la casa hogar, ella menciona que es madre 
de un bebé de 6 meses, y que, al momento 
de dar a luz, en el hospital piden sus datos 
y se percatan que no contaba con registro 
de identidad, comunicándose a las auto-
ridades pertinentes para su resguardo. 
Como antecedente, ella vivía en casa de su 
pareja de 22 años de edad y la madre de 
éste, y según su propia versión, dice:

Mi suegra me quiere mucho, de hecho, 
en estos momentos ella ha pedido adop-
tarme y darme su apellido, sin embargo, 
mi mamá no se presenta a las audiencias, 

Erich Seligmann Fromm.



26

y solamente se necesita la firma de ella 
para poder seguir con el trámite y salir 
de aquí, pero ella no quiere hacerlo, sólo 
quiere sacar provecho de esto y pide dine-
ro, pero cuando se da fecha para la firma, 
ella no se presenta y esto ha ocurrido en 
varias ocasiones.

Por otra parte, cuando vivía con su madre, 
menciona que ésta no estaba al cuidado de 
ellos, principalmente de sus alimentos y si 
por algo la adolescente le mencionaba te-
ner hambre, su madre decía:

Si tienes hambre y tus hermanos tam-
bién, aquí hay para comer, escoge a algún 
hombre y trabaja, no es mi obligación, ya 
estas grandecita para trabajar, te quejas 
porque quieres, tú puedes conseguir el 
dinero para comer.

Esta es sólo una de tantas historias que se 
escuchan constantemente en este lugar, lo 
que enciende la alerta, puesto que están 
aprendiendo a normalizar lo vivido, sien-
do difícil el cambiar esa visión, el ser amo-
rosas con sus hijos y entre ellas mismas, ya 
que, como lo dice Fromm, el amor es algo 
que se aprende, es un arte y hay que prac-
ticarlo de forma constante y disciplinada 
hasta que se vuelva parte de sí mismo, 
diferente de otros individuos y contextos, 
siendo para esta adolescente como muchas 
otras, difícil de diferenciar por sí solas que 
lo que viven no es normal.

El abrazo como contacto 
físico amoroso

El amor tiene un lenguaje corporal recono-
cido por muchos, es el contacto físico amo-
roso que se expresa mediante el abrazo, 
tiene la acción de rodear con los brazos a 
alguien, mayormente efectuado entre dos 
personas, siendo un tipo de saludo o mues-
tra de amor, cariño, afecto o felicitación, 
y en salud se sabe que regula la presión 

sanguínea, así como el ritmo cardíaco (Ca-
rey, 2007). Sin embargo, se puede otorgar 
un abrazo en el cual no lleva implícito en 
ninguna de sus formas el amor, y las ado-
lescentes de esta casa hogar en su mayoría 
han experimentado un contacto físico en 
el cual han recibido un daño a su persona 
(abuso sexual).

Para que este no se perciba como una in-
vasión personal, se ejecuta en un entorno 
adecuado, en un momento apropiado y sin 
ser forzado, transmitiendo cierta simpatía 
al receptor, pero al mismo tiempo se reci-
be ese mismo efecto a nivel personal, este 
contacto se define como unión y separa-

ción y viceversa, el cual se lleva a cabo de 
forma voluntaria; como lo menciona Ánge-
les Martín: “es como una calle de doble sen-
tido [...] porque en la medida que se recibe 
amor, también se da […]”; “yo te toco, te 
hablo, te escucho, te sonrío, te conozco, te 
quiero [...] cuando me desconecto estoy solo 
[...] pero conservo el recuerdo para no sen-
tirme así...y mantener el equilibrio entre li-
bertad y unión” (Martín, 2013, pp. 29-30).

Para ello se requiere de una conciencia, 
la cual se encarga de representar la infor-
mación sobre lo que sucede tanto dentro 
como fuera del organismo y el cuerpo pue-
da evaluar y actuar en consecuencia.

Respecto al tema que nos compete con las 
adolescentes, al explicarles la nueva di-
námica del contacto amoroso, dejando de 
ser físico y cambiando a uno más emocio-
nal, de tipo visual como sonrisas y gestos 
amables, observando así la respuesta de 
las adolescentes y los niños a esta nueva 
normalidad por la pandemia, notándose 
frustración y a la vez intencionalidad por 
buscar la ocasión de experimentar el abra-
zo “clandestino” al abrazar por la espalda, 
dado que de frente no se les permite; de-
biendo explicarles los límites de la sana 
distancia y así amplíen su conciencia para 
comprender la gravedad de esta contin-
gencia sanitaria, ya que ahora esta restric-
ción no sólo es por salud y bienestar, sino 
también se traduce en un signo de amor.

A pesar de las explicaciones, les es difícil 
mantener la sana distancia, aún buscan el 
abrazo de las personas que principalmente 
les inspiran confianza, encontrando la oca-
sión para experimentarlo, aprovechando 
momentos de distracción, demostrando 
con claridad su necesidad de ese contacto 
amoroso.

Lo anterior demuestra que el abrazo es un 
importante lenguaje de amor, que ayuda a 

t
«A pesar de las explicaciones, 

les es difícil mantener la 
sana distancia, aún buscan el 
abrazo de las personas que 
principalmente les inspiran 

confianza»
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interactuar de forma saludable y adecua-
da, siendo un ingrediente fundamental en 
toda relación humana, el cual podría ayu-
dar a minimizar los rasgos violentos entre 
los individuos, brindando beneficios a ni-
vel mental, emocional y fisiológico, porque 
es un contacto generador de paz, tranqui-
lidad y hasta de seguridad.

Una ampliación de 
consciencia desde la 
memoria psicocorporal y 
bioenergética

En las culturas y tradiciones médicas ante-
riores a las nuestras, la sanación se realizaba 
moviendo la energía (Szent-Györgyi,1960); 
por lo que, desde el aspecto psicocorporal, 
y en palabras de Lowen (1975, p. 33), “la 
bioenergética es el estudio de la persona-
lidad humana en función de los procesos 
energéticos del cuerpo”. El organismo fun-
ciona a base de energía, creándose median-

te electricidad y magnetismo en el cuerpo 
humano, y de manera integrativa con las 
funciones de los sistemas correspondien-
tes, como el sistema nervioso central, los 
cuales realizan un minucioso trabajo en 
el organismo, captado mediante pruebas 
médicas como el electroencefalograma, 
electrocardiograma, entre otros, las cuales 
dan información verídica y fehaciente de la 
obra que realiza el cuerpo humano.

Siguiendo la línea de la práctica psico-
corporal, encontramos a Wilhem Reich, 
Alexander Lowen, Moshé Feldenkrais, 
Theresse Bertherat y John y Eva Pierrakos, 
quienes trabajan con la sabiduría del cuer-
po, la bioenergética, el lenguaje del cuerpo 
y el movimiento de éste, para lograr una 
aceptación y adaptación sana consigo mis-
mo y con el entorno.

Por su parte, Ken Dychtwald en su libro 
Cuerpo-Mente, presenta cómo el cuerpo y 

la mente trabajan en unidad y compagina-
dos para el desarrollo físico, emocional y 
de carácter, siendo así que, lo aprendido 
a lo largo de la vida, desde el contexto 
cultural, social, familiar y religioso, se ve 
claramente reflejado en el cuerpo y sus ca-
racterísticas físicas. Su columna se ve lige-
ramente arqueada como si se llevara una 
pesada carga. 

Aunado a lo anterior, para lograr una co-
nexión entre la problemática presente y 
la forma de trascenderla, deben utilizarse 
las propuestas antes descritas, relacionan-
do la bioenergía y sus aportes con el tra-
bajo que se realiza. “La bioenergética es la 
aventura del descubrimiento de sí mismo” 
(Lowen, 1975, p. 32).

Como se ha mencionado, las adolescentes 
han experimentado una serie de emocio-
nes desagradables, existiendo esa infor-
mación en su memoria corporal y ante 
estos eventos su cuerpo posiblemente ha 
bloqueado la energía en ciertos puntos, 
visibilizando algunos en su lenguaje cor-
poral y su estructura física, “todo estrés 
produce en el cuerpo un estado de tensión, 
el cual desaparece cuando se alivia este” 
(Lowen, 2015, p. 8).

Así pues, con el continuo aprendizaje de 
las adolescentes por lo experimentado y 
en conjunto con las neuronas espejo, ju-
gando un papel muy importante, ya que 
son las encargadas de que el cerebro regis-
tre y comprenda todo lo que se le presenta, 
como se hace frente a un espejo cuando 
se mira en él, éstas permiten que se dé el 
desarrollo en el comportamiento social, 
entendiendo la dinámica entre los indivi-
duos de la misma cultura o diferente, así 
como aprender a interpretar e imitar ac-
ciones y/o movimientos, y en ocasiones en-
tender el significado de ciertas conductas.
Para Bautista (2011, p. 344), “las neuro-
nas espejo están implicadas entonces no 
solo en la función social de entender las 
intenciones de los demás, sino también 
en la función de comprender y percibir 
los sentimientos y emociones de otros”. 
Por lo tanto, el cuerpo reacciona de acuer-
do a todo lo que ha experimentado; si es 
desagradable lo manifiesta desde su respi-
ración, su postura y su lenguaje corporal, 
llevándole a tener movimientos limitados 
y/o dolorosos.

Empero, si el contacto físico es amoroso, 
como en un abrazo, lleva implícito un po-
deroso mensaje de amor en cada “palma-
dita” y toque suave; sin embargo, se debe 
hacer sin forzarlo, porque el lenguaje del 
amor es distinto en cada persona, y recor-
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Así pues, esa conexión afectiva ha logra-
do que acepten el abrazo, tanto que ellas 
mismas lo buscan en ocasiones para expe-
rimentarlo, por lo que de alguna manera 
están reeducando su cuerpo y reconocien-
do el abrazo como una manifestación de 
cariño propia y a sus hijos; es por eso, que 
poco a poco podrían elegir transmutar ese 
dolor experimentado durante su vida, en 
amor a sí mismas, a sus hijos y a la vida 
misma.

Para fi nalizar, se invita a los lectores 
a refl exionar desde una conciencia 
plena, entendiendo que si bien se es 

único e irrepetible no se habita en 
soledad, por lo tanto, no se puede 

ser indiferente a situaciones de 
violencia disfrazada de conduc-
tas normalizadas, dado que el 

ser humano puede empatizar 
brindando apoyo, seguri-

dad, aprendizaje, pro-
tección y, sobre todo, 

amor.
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demos que en las adolescentes se intenta 
reeducar la información archivada, por 
lo que se intenta comprender su respues-
ta ante el abrazo.

Cabe resaltar que, al abrazar, el organis-
mo humano segrega substancias químicas 
llamadas hormonas, como la oxitocina, la 
serotonina y la dopamina, las cuales están 
relacionadas con el placer y el buen hu-
mor, generando una agradable sensación 
de armonía, bienestar y plenitud en el ser.

Por lo tanto, un abrazo implica ro-
dear al otro con los brazos, esto a 
la vez lleva a tener un ligero mo-
vimiento, permitiendo la rela-
jación de los músculos y hasta 
de las emociones, existiendo 
a su vez, una posible conexión 
de energía y donde se percibe 
amor el cual conlleva respeto, 
aceptación y no crítica, dado 
que el autoconocimiento o con-
ciencia de sí, se da en la acción 
corporal y no en el razonamiento, 
“el sistema entero se ordena por 
sí sólo” (Feldenkrais, 1972, p. 46).

Conclusión
En defi nitiva, ante las historias 
de vida de las adolescentes, pue-
de desprenderse que la conducta 
de adaptación que presentan tiene 
una gran conexión con la carencia 
de una imagen materna salu-
dable, dado que puede encon-
trarse físicamente, pero lejana 
afectivamente, o en su caso, 
totalmente ausente; cabe 
recordar que la madre es el 
primer vínculo amoroso, tra-
duciéndose con ello que las 
adolescentes de este estudio 
no han experimentado el amor 
de una manera adecuada pese 
a su corta edad.

Por lo tanto, las adolescentes replican esa 
dinámica aprendida en el hogar con el ca-
rente trato afectivo hacia sus hijos, siendo 
frío y hasta violento en ocasiones, dado 
que normalizaron ese trato.

Por ende, ellas podrían reaprender a tra-
tar a sus hijos con amor, desde la propia 
experiencia que hoy viven en “El Refu-
gio”, al tener cerca ejemplos de personas 
afectivamente saludables que acuden re-
gularmente a este lugar para convivir y 
apoyarles.
Para mayor comprensión de lo menciona-
do, se destaca que, al observar la dinámica 

con sus bebés, tanto el tiempo de calidad 
como el trato amable, paciente y amoroso 
(si dentro de su contexto no experimenta-
ron esto), ahora tienen el claro ejemplo de 
personas que sin ser familia les brindan 
amorosamente su tiempo, su escucha y sus 
abrazos, por lo tanto, las adolescentes al 
observar eso se integran, expresan sus du-
das sobre la crianza de los bebés al sentirse 
escuchadas y, por supuesto, aprenden.

Con la escucha activa y comprensión que 
reciben crean un vínculo de confi anza, sin 
perjuicio o señalamientos sino una guía 
amorosa y motivacional hacia su desarro-
llo personal, descubriendo un sentido a su 
vida al lado de sus bebés.
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do el abrazo como una manifestación de 
cariño propia y a sus hijos; es por eso, que 
poco a poco podrían elegir transmutar ese 
dolor experimentado durante su vida, en 
amor a sí mismas, a sus hijos y a la vida 
misma.

Para fi nalizar, se invita a los lectores 
a refl exionar desde una conciencia 
plena, entendiendo que si bien se es 

único e irrepetible no se habita en 
soledad, por lo tanto, no se puede 

ser indiferente a situaciones de 
violencia disfrazada de conduc-
tas normalizadas, dado que el 
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brindando apoyo, seguri-
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llamadas hormonas, como la oxitocina, la 
serotonina y la dopamina, las cuales están 
relacionadas con el placer y el buen hu-
mor, generando una agradable sensación 
de armonía, bienestar y plenitud en el ser.

Por lo tanto, un abrazo implica ro-
dear al otro con los brazos, esto a 
la vez lleva a tener un ligero mo-
vimiento, permitiendo la rela-
jación de los músculos y hasta 
de las emociones, existiendo 
a su vez, una posible conexión 
de energía y donde se percibe 
amor el cual conlleva respeto, 
aceptación y no crítica, dado 
que el autoconocimiento o con-
ciencia de sí, se da en la acción 
corporal y no en el razonamiento, 
“el sistema entero se ordena por 
sí sólo” (Feldenkrais, 1972, p. 46).

En defi nitiva, ante las historias 
de vida de las adolescentes, pue-
de desprenderse que la conducta 
de adaptación que presentan tiene 
una gran conexión con la carencia 
de una imagen materna salu-
dable, dado que puede encon-
trarse físicamente, pero lejana 
afectivamente, o en su caso, 
totalmente ausente; cabe 
recordar que la madre es el 

duciéndose con ello que las 
adolescentes de este estudio 
no han experimentado el amor 
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ENTREVISTA Dr. José Garza Mora
Fundador de la UNAG, en ocasión del 

XX aniversario de la obtención del primer 
Reconocimiento de Validez Ofi cial de Estudios 

(RVOE) de la Licenciatura en Homeopatía
cerlo.” Y me di a la tarea. Lo buscamos en 
la Ciudad de México, lo buscamos aquí en 
Jalisco, lo buscamos a lo largo de distin-
tos sexenios. No fue una tarea fácil, pero 
perseveré con la convicción del quehacer 
de la homeopatía, en sus fundamentos, en 
sus benefi cios y en que se pudiera atender 
a una comunidad con menos posibilidades 
económicas, en otro tipo de clínicas a las 
que entonces se disponía.

¿Qué obstáculos se encontró en el 
camino para obtener ese RVOE? 

Fueron diferentes tipos de obstáculos: el 
desconocimiento acerca de los benefi cios 
de la homeopatía, de su alcance, de sus 
fundamentos, de su bondad clínica. Algu-
nas otras difi cultades fueron porque una 
buena parte del gremio médico siempre 
se ha opuesto a este ejercicio profesional, 
creo que por desconocimiento. Tuve alum-
nos médicos que a la fecha lo siguen ejer-
ciendo, pero considero que por el descono-
cimiento fueron los grandes obstáculos.

¿Qué importancia ha tenido para la 
vida académica y para la salud en 
nuestro entorno haber conseguido 
el RVOE de la Licenciatura en 
Homeopatía?

Primero, considerar que, dado que es una 
clínica, una terapéutica, con sólidos fun-
damentos, sacarlo a la luz y que esto vaya 
a la Academia y se pueda enseñar y ejer-
cer. Segundo, el alcance social bondadoso 
de esta profesión y tercero, incidir de ma-
nera efi ciente en el cambio de paradigma 
en materia de hacer salud. Para mí, esa es 
de las grandes aportaciones de contar con 
esta licenciatura y otras que ojalá se pue-
dan dar en el camino.

¿Qué satisfacciones le ha brindado 
que la UNAG sea la primera 
universidad en México en conseguir 
el RVOE para la Licenciatura en 
Homeopatía?

Que ha sido un trabajo en equipo, que mu-
chas personas a lo largo de la historia, mu-

chos grupos profesionales a lo largo de la 
historia, lo intentaron y contribuyeron. El 
que hubiésemos estado en el momento in-
dicado, en la situación, en las circunstan-
cias propicias, a mí me llena de orgullo y 
de compromiso para hacer que sucediese y 
por otro lado de gozo, al haberlo obtenido.

¿Cuál es el panorama actual y las 
perspectivas de la Licenciatura en 
Homeopatía?
Creo que como lo dice la historia, lo dice 
el presente, lo seguirá diciendo el futu-
ro: este reto siempre estará ahí. Siempre 
habrá quienes se opongan a ello y siem-
pre habrá quiénes están dispuestos a ser 
atendidos por un profesional homeópata, 
con el modelo de la homeopatía. Su futuro 
depende de que hagamos siempre bien las 
cosas, desde la enseñanza, en la práctica 
profesional, no querer hacer revolturas ni 
inventar el hilo negro. Si hacemos bien lo 
que tenemos que hacer, tiene un futuro 
cada vez más halagador, más abierto.

¿Cuáles son los retos de la 
Licenciatura en Homeopatía?
Fortalecer la docencia y no dejar de lado, 
no descuidar, nuestro impacto en la cali-
dad de la enseñanza. Entonces, formar 
docentes y respetar un plano curricular; 
hacer investigación y enriquecer lo que ya 
se tiene en el acervo bibliográfi co y en el 
acervo de la cultura en materia de salud, 
desde el quehacer homeopático.

¿Cuáles son sus metas y retos 
personales en el futuro?
Retos personales, tanto en el presente 
como en el futuro. Primero, nunca dejar de 
dar gracias a Dios por el don de la existen-
cia. Contribuir en lo que yo pueda mien-
tras mi naturaleza me lo permita, a que la 
institución continúe para lo que nació y, 
en específi co, en la homeopatía, contribuir 
en el enriquecimiento de la docencia y la 
investigación.

En mi desarrollo personal, espero ser un 
buen abuelo.

Dr. José Garza Mora.

E
ntrevistamos al Dr. José Garza Mora, 
fundador de la Universidad Antropo-
lógica de Guadalajara, en esta ocasión 
con motivo de la celebración del vigési-

mo aniversario de la obtención del Recono-
cimiento de Validez Ofi cial de Estudios de 
la licenciatura en homeopatía, la primera en 
Jalisco, en México y probablemente a nivel 
mundial, a la que se le otorgó un Reconoci-
miento de Validez Ofi cial de Estudios. Agra-
decemos mucho su amplia disposición.

¿Qué le motivó a buscar un 
Reconocimiento de Validez Ofi cial 
de Estudios para la Licenciatura 
en Homeopatía y perseverar hasta 
lograrlo?

En la infancia yo fui paciente homeopá-
tico, porque así lo eligió mi madre, y ya 
cuando pasó el tiempo, en la década de los 
70, seguí por mi cuenta con ese tipo de tra-
tamiento; funcionaba y funcionaba bien, a 
la par de identifi car que no había institu-
ciones formales con la autorización ofi cial 
para su enseñanza y me dije: “Hay que ha-
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VIDA UNIVERSITARIA

¿Qué está pasando en UNAG?
Presentamos algunos de los eventos más importantes acaecidos 
durante el cuatrimestre enero-abril de 2022 en nuestra universidad.

E
n esta ocasión destacamos 
principalmente el vigésimo aniver-
sario de la obtención del primer Re-
conocimiento de Validez Ofi cial de 

Estudios (RVOE) de la Licenciatura en 
Homeopatía, que le fue concedido a nues-
tra institución el 28 de junio de 2002, por 
la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). 

Este hecho resulta sumamente 
signifi cativo, pues fue el primer 

reconocimiento de esta carrera a nivel 
mundial. Por los cambios en la normati-
vidad relativa a la Educación Superior en 
nuestra Entidad, el RVOE actualizado fue 
otorgado por la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, 
con clave ESLI14201894.

El espacio de VIDA UNIVERSITARIA en la revista
Pilares está constituido por diferentes
temas relativos al quehacer y a
los acontecimientos relevantes
de nuestra universidad.

4Apoyo Emocional
La Universidad Antropológica de Gua-

dalajara sigue brindando el acompa-
ñamiento y apoyo emocional a aquellos 
integrantes de la Familia UNAG que lo 
requieran, en especial en estos tiempos 
en los que ha habido cambios en nuestro 
estilo de vida, con las implicaciones que 
eso conlleva para el bienestar individual 
y familiar, por lo que se siguen ofrecien-
do asesorías de docentes y terapeutas en 
la Clínica Armonía y Vida. Información de 
contacto: ver página 48.

4Tercera Reunión
       General Cuatrimestral
E l día 4 de enero se realizó en el Audi-

torio del Plantel Minerva, la Tercera 
Reunión General Cuatrimestral, con la 
participación de todos los colaboradores 
administrativos de la UNAG, tanto para 
prepararnos para el nuevo cuatrimestre y 
el nuevo año, como para fomentar nuestra 
integración y tener un panorama general 
de los acontecimientos por vivir. 4Inicio de clases

       del cuatrimestre
       E-A 22
El día 7 de enero de 2022 dieron inicio 

las clases del cuatrimestre enero-abril 
de 2022. Durante esa semana comenza-

ron las actividades académicas de las li-
cenciaturas, especialidades, maestrías y 
doctorados de la UNAG, correspondientes 
a este cuatrimestre en que se ha incremen-
tado de manera gradual y responsable el 
regreso a la presencialidad, aunque sigue 
habiendo opciones para continuar, para 
los que así lo deciden, en modalidades hí-
bridas o en línea
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BIENVENIDAS 
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UNAGUNAG
BIENVENIDAS 

UNAG
BIENVENIDAS 

4Bienvenidas
Del 16 al 19 de febrero se dieron las bien-

venidas formales a los estudiantes de 
nuevo ingreso a nuestra Universidad. En 
estos actos le agradecemos a todos quienes 
eligieron a la UNAG para continuar con su 
formación académica, ya sea en licencia-
turas, especialidades maestrías o doctora-
dos. En esos momentos también recibieron 
detalles que simbolizan la alegría que nos 
da tenerlos con nosotros y caminar juntos 
por la senda de la formación educativa y la 
superación personal.
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4Master Class
U na Master Class consiste en un curso 

impartido por especialistas pudiendo 
o no profundizar en un tema concreto. La 
formación gira en torno a una temática es-
pecífica. En el caso de la UNAG se concibe 
como un complemento a la formación aca-
démica en temas de actualidad y de aplica-
ción a la actividad personal o profesional, 
utilizando nuestras redes sociales. Por lo 
general tienen una duración aproximada 
de una hora y pueden ser vistas en vivo o 
en reproducciones posteriores. Los expo-
sitores contestan las preguntas que se les 
hacen durante la sesión.

17 de enero.
18:30 hrs.
Facebook

Diplomado en Flores de Bach. Bioenergía y Desarrollo. 
Balance Psicocorporal. 
María Beatriz Lomelí Vázquez 
y Mtro. Inti Amauri García Ibarra.

8 de febrero
Instagram

Herbolaria y Flores de Bach para la ansiedad.
Carlos García y Ana Rosa Villaseñor

15 de febrero
Facebook

Consultoría y Agente de Cambio.
Dr. Juan Pablo Sánchez y Mtro. Alejandro Chávez

7 de marzo de 2022
Facebook

Consultoría y Agente de Cambio

4 de abril
Facebook

Nutrición y Psicología Deportiva. CARRERA UNAG. 
Dr. Gerardo Ávila Martínez 
y Mtro. Luis Bernardo Moya Vázquez.

18 de abril
Facebook

UNAG- Verde. Calentamiento global.
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4Recertifi cación de 
la UNAG en la Norma
ISO 9001:2015

Recientemente, la Universidad Antropológica de Guadalajara 
obtuvo el Dictamen de Recertifi cación de Sistemas de Ges-

tión de la Calidad en el Servicio, en la norma ISO 9001:2015, 
con el siguiente alcance: “la UNAG, ofrece servicios educati-
vos en el nivel licenciatura, especialidad, maestría, doctora-
do, educación continua y a distancia, desde el primer contacto 
hasta el seguimiento a egresados”.

En el ámbito de la certifi cación, se entiende como calidad el 
grado de adecuación de un producto o servicio a las caracte-
rísticas especifi cadas, las cuales pueden ser expresadas en 
una norma, en este caso, la prestación de los seis procesos y 
los procedimientos de los servicios educativos que ofrece la 
Universidad Antropológica de Guadalajara. 

Las Normas ISO (International Organization for Standar-
dization) tiene dos objetivos fundamentales: simplifi car la 
coordinación internacional y unifi car los estándares indus-
triales que en la actualidad se conocen como normas. 

La ISO 9001-2015 es una norma de sistemas de gestión de la 
calidad (SGC) que es reconocida internacionalmente, y supera 
el millón de certifi cados en el mundo. Una de sus principa-
les fortalezas consiste en su gran atractivo para las organi-
zaciones, al centrarse en los procesos y en la satisfacción del 
cliente, en lugar de hacerlo meramente en procedimientos, 
de manera que se favorece que las organizaciones controlen 
y mejoren su desempeño con miras a la efi ciencia, servicio 
al cliente y excelencia en el producto o servicio. El principal 
cambio respecto a versiones previas consiste en su énfasis en 
los procesos, así como el análisis y prevención de riesgos y el 
aprovechamiento de las oportunidades.

La Universidad Antropológica de Guadalajara tomó la deci-
sión y un fuerte compromiso para certifi car todos sus proce-
sos en la Norma ISO 9001:2015 en el año 2016, logrando que 
se realizara una visita de pre auditoría por parte del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certifi cación (IMNC) realizada 
los días 20 y 21 de septiembre de 2018 y de manera similar, el 
3 de diciembre de ese año se atendió la visita correspondiente 
a la Auditoría Etapa 1 y, fi nalmente, los días 5 y 6 de febrero 
de 2019 se atendió la visita de Auditoría Etapa 2. El resultado 
fue que el 19 de marzo de 2019, el IMNC emitió el Dictamen 
de Certifi cación de Sistemas de Gestión de la Calidad en el 
Servicio para la UNAG.

Tanto en marzo de 2020, como en marzo de 2021 se realiza-
ron visitas de seguimiento con el resultado de que la UNAG 
mantuvo la certifi cación otorgada. De acuerdo con la norma-
tividad aplicable, para 2022 correspondía una recertifi cación, 
es decir una auditoría más detallada para volver a acreditar-
nos, la cual, afortunadamente culminó en la recertifi cación 
en la Norma ISO 9001:2015, otorgada también por el IMNC.

4Seminario de servicio
y atención al cliente interno y 
externo, para los colaboradores 
administrativos
de la UNAG

En la UNAG continuamos con nuestra formación constante, 
buscando siempre brindar servicios de alta calidad a nues-

tros estudiantes, docentes, personal administrativo, provee-
dores, autoridades civiles y educativas, así como a la sociedad 
a la que servimos, en sintonía con nuestros objetivos institu-
cionales y nuestro sistema de Gestión de la Calidad. En esta 
ocasión comenzamos el primer cuatrimestre de 2022 con el 
Seminario de Servicio y Atención al Cliente Interno y Exter-
no, en el que tuvimos la participación de los colaboradores 
administrativos de la UNAG los días 4 y 5 de enero, impar-
tido por el Mtro. Elías Páez Espinoza, quien cuenta con una 
amplia formación académica y profesional en este campo, 
destacando su amplia experiencia en distintas empresas, una 
Maestría en Gestión Directiva en la UNAG; actualmente es 
consultor en estrategias de marketing, comerciales y procesos 
de negocio y es docente de nuestra universidad desde 2014 en 
las licenciaturas de Administración de Empresas, Contabili-
dad y Financias, Negocios Internacionales, Mercadotecnia y 
Publicidad, así como en las maestrías en Gestión Directiva y 
Administración de Negocios. 

El objetivo general del curso consistió en que los participan-
tes aprendan y apliquen diferentes técnicas para la atención 
y servicio, tanto a los clientes internos como a los clientes 
externos, mediante el estudio de conceptos y la práctica de 
ejercicios orientados a la satisfacción de las necesidades de los 
clientes y más específi camente, al aprender a percibir su pro-
pio puesto y departamento como parte de la cadena interna 
de servicio que repercute en la adecuada atención al cliente 
externo; analizar el alcance de los servicios y nexos del propio 
puesto mediante la comprensión de conocimientos y habili-
dades referentes a la atención a clientes; desarrollar técnicas 
para medir y mejorar la satisfacción de sus respectivos clien-
tes internos y comprender el impacto de su labor en la cadena 
de servicio interno como parte de la orientación al cliente en 
la organización.
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4Convenio
de Colaboración
UAQ-UNAG

L a Universidad Autónoma de Querétaro y 
la Universidad Antropológica de Guada-

lajara firmaron un importante Convenio 
de Colaboración el 2 de marzo del presen-
te. En la ceremonia, se contó con la parti-
cipación Virtual de la Dra. Teresa García 
Gasca, Rectora de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, así como de manera 
presencial el Dr. Eduardo Núñez Rojas, 
Secretario de Extensión y Cultura Univer-
sitaria; el Mtro. Pablo Alejandro Cabral, 
Director de Enlace y Desarrollo Universi-
tario, la Mtra. María del Pilar Chávez Tre-
jo, Coordinadora General de la Secretaria 
de Extensión y Cultura de la UAQ, el Mtro. 
José Alejandro Garza Preciado, Rector de 
la Universidad Antropológica de Guadala-
jara, el Dr. Rubén González de la Mora, Di-
rector General de la UNAG y, como testigo 
de honor, el Mtro. Luis Gerardo Ascencio 
Rubio, Director de Cultura del H. Ayunta-
miento de Guadalajara.

Este convenio abarca, entre otras cosas, 
intercambios y proyectos conjuntos de in-
vestigación, docencia, cultura y participa-
ción social. Hacemos votos para que este 
acto marque el inicio de una fructífera 
colaboración entre ambas universidades, 
para bien de sus comunidades educativas 
y de las sociedades de Querétaro y Jalisco.
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E ste espacio es concebido como una serie 
de oportunidades para ampliar el con-

texto y la formación de los estudiantes de 
la UNAG con experiencias adicionales a las 
clases regulares e incluso de otras áreas de 
estudio y de ejercicio laboral, con la par-
ticipación de invitados que comparten sus 
experiencias en un marco de enriqueci-
miento para el desarrollo humano y profe-
sional con temáticas diferentes, diseñadas 
para beneficiar a personas, tanto de las 
disciplinas a las que está dedicada la Jor-
nada cada día, como a quienes se forman 
en otros campos, tomando en cuenta que 
ninguna profesión de desarrolla de mane-
ra aislada o independiente de otras . Adi-
cionalmente, se contó con la participación 
de representantes de diversas empresas e 
instituciones que ofrecieron oportunida-
des de empleo, descuentos, promociones 
y cursos de educación continua, al tiempo 
que varios de ellos tocaron el tema de qué 
es lo que buscan en el perfil de quienes 
aspiran a formar parte de sus empresas e 
instituciones y cuáles conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores están siendo 
más demandados por ellos.

El lunes 28, el Mtro. José Alejandro Garza Preciado, Rector de la UNAG
hizo la presentación de las Jornadas de Conferencias.
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E n cuanto a la Feria del empleo, Diversas 
opciones fueron ofrecidas por distintas 

instituciones y empresas que ofrecen posi-
bilidades para que los estudiantes puedan 
ampliar su panorama para el empleo, el 
autoempleo, el emprendimiento y su de-
sarrollo profesional. Por ejemplo, se contó 
con la participación de: Nestlé, Row Work 
Out Studio, Comedores Industriales, de 
Laboratorio Valher, la Clínica Armonía de 
Vida, el Colegio de Licenciados en Homeo-
patía del Estado de Jalisco, el Colegio de 
Nutriólogos de Jalisco, Swimotion, Aso-
ciación Mexicana de Diabetes en Jalisco, 
Eco2 Micro Hortalizas, H. Ayuntamiento 
de Guadalajara; Von Glümer School; La 
Cross, Escuela Creativa; Conect Talent, 
Global Financial Intelligence, Comisaría 
de Seguridad de Guadalajara.

Para el desarrollo profesional, también se 
ofrecieron diversos cursos y diplomados 
para el crecimiento y enriquecimiento en 
los programas educativos y en las activida-
des laborales y personales.
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4Asociación Mexicana
de Psicodrama 
Bioenergético- 
Universidad 
Antropológica de 
Guadalajara

Los días 1 y 2 de abril se realizó con mu-
cho éxito el Segundo Congreso Interna-

cional Psicodrama Bioenergético 2022, 
organizado por la Asociación Mexicana de 
Psicodrama Bioenergético y la Universidad 
Antropológica de Guadalajara, con el tema: 
“Yo soy mi cuerpo, mis emociones, mis 
pensamientos, unidos en acción dinámi-
ca en mi presente”, dirigido a terapeutas, 
estudiantes, docentes y público en general 
interesados en conocer y sentir lo que su-
cede en su cuerpo, por sus emociones y sus 
pensamientos. 

Estuvo estructurado en cuatro módulos: 
Miedo, Coraje, Tristeza y Agradecimiento 
Se contó con la participación del Dr. José 
Luis Hugo González Enríquez, la Mtra. 

María Beatriz Lomelí Vázquez, la Mtra. 
Rosa Otilia Jasso Lander, el Mtro. Michel 
Farah Guerra, la Mtra. Ma. del Rosario 
Gutiérrez Gómez, la Mtra. Rosa Ma. Sevi-
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4Curso de habilidades
directivas y 
comunicación para 
la gestión efi caz para 
directivos de la UNAG

Como parte del programa de formación y 
capacitación, el 19 de abril se llevó acabo 

el Curso de habilidades directivas y comu-
nicación para la gestión efi caz para jefes de 
área y directivos de la UNAG, bajo la con-
ducción del Dr. Juan Manuel Sotelo Vaca.

Se tuvo como objetivo prestar atención a 
la comunicación efi caz y el efecto que tiene 
en el ámbito de la dirección y el liderazgo 
en el mundo empresarial, político y social, 
así como profundizar en diferentes temá-
ticas, como, por ejemplo: las competencias 
necesarias para ser un buen líder, la gestión 
emocional, la comunicación asertiva (mo-
delos de comunicación) y la interacción o 
el desarrollo de capacidades personales de 
liderazgo. Continuamos de esa manera con 
nuestro anhelo de mantenernos en mejora 
continua en bien de todos los que integra-
mos la Familia UNAG.

4Curso de 
habilidades
sociales-comunicación 
asertiva

En este mismo sentido, el 21 de abril se 
tuvo el curso de habilidades sociales-co-

municación asertiva, dirigido por la Mtra. 
Dulce María Hernández, el cual estuvo di-
rigido al personal administrativo de nues-
tra Universidad, con el objetivo de que el 
personal domine habilidades que aporten a 
su salud emocional, desarrollo y conviven-
cia, no solo en su lugar de trabajo, sino en 
la vida cotidiana, en especial en lo relativo 
a la asertividad y el dominio de habilidades 
para comunicarse.

Todo el personal busca superarse y desa-
rrollar habilidades y actitudes que redun-
den en mejor servicio a todos nuestros 
usuarios, directos e indirectos, internos y 
externo, en particular mejorando nuestra 
manera de comunicarnos.

4XX Aniversario 
del RVOE 
de la Licenciatura 
en Homeopatía

El 28 de junio de 2020 se cumple el XX 
aniversario de la obtención del Reco-

nocimiento de Validez Ofi cial de estudios 
(RVOE) de la Licenciatura en Homeopatía 
de la Universidad Antropológica de Guada-
lajara. 20 años antes se concretó un hecho 
histórico: por primera vez en Jalisco, en 
México y a nivel mundial, se otorgó el Re-
conocimiento para ofrecer de manera legal 
los estudios de la Licenciatura en Homeo-
patía.

Hubo un largo y sinuoso camino previo. 
Desde 1985 el Dr. José Garza Mora, funda-
dor de nuestra universidad, persiguió con 
ahínco su sueño de lograr que la práctica 
homeopática fuera sustentada sobre las 
bases sistemáticas de una licenciatura que 
permitiera contar con una profesión ho-
meopática reconocida, de manera que sus 
benefi cios en la salud estuvieran al alcance 
de los integrantes de nuestro entorno.

lla, el Mtro. David Díaz Díaz, Mtra. María 
Beatriz Lomelí Vázquez, la Mtra. Dulce 
María Hernández Rodríguez. El Mtro. 
Víctor Rodríguez Romo, el Mtro. Abra-

ham Uriel González la Mtra. Karla Cecilia 
Hernández Ponce y la Mtra. Martha Elena 
Romero Sánchez.

Por último, en el módulo de Mi Agradeci-
miento intervinieron: la Mtra. Karla Ceci-
lia Hernández Ponce, y el Mtro. Eduardo 
Humberto Hernández Klee.

Se ofrecieron dos Mo-
dalidades de Partici-
pación. En la opción 
1, la asistencia a los 
cuatro módulos fue en 
línea. En la opción 2 se 
permitió que los parti-
cipantes eligieran uno 
de los cuatro módulos 
con conferencia y ta-
ller y los tres restantes 
en línea.
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4Actos Académicos
de los egresados en 
febrero de 2022

E l pasado 11 de febrero del año en curso, 
se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega 

de Constancias de Terminación de Estudios 
de la generación UNAG diciembre 2021. 
El evento conocido como “Graduación” se 
realizó en el Auditorio UNAG, ubicado en 
el Plantel Minerva. En esta ocasión se en-
tregaron los documentos que reconocen a 
los egresados a más de 180 estudiantes de 
Licenciatura y Posgrado. Por temas de re-
gulaciones y protocolos contra COVID19 
el evento se realizó en tres etapas, en la 
primera participaron los egresados de li-
cenciaturas área de la salud, en el segundo 
de área humanidades y económico admi-
nistrativas y por último la de posgrados, 
dónde se tuvo la participación de 8 egresa-
dos de nivel Doctorado, el más alto grado 
de estudios en esta casa de estudios. 

Durante los eventos se contó con la par-
ticipación de las autoridades educativas, 
coordinadores, directivos y desde luego 
de nuestro rector, el Mtro. José Alejandro 
Garza Preciado. Emotivamente los egresa-
dos, acompañados de familiares o amigos, 
se dieron cita en el estrado para recibir 
su tan ansiada Carta de Pasante. Ante la 
mirada de la comunidad que de manera 
presente fue testigo del logro y los que por 
medio de las distintas plataformas de la 
UNAG pudieron ver el evento, orgullosa-
mente fueron recibiendo uno a uno la gran 
distinción. En cada evento se contó con la 
participación de padrinos y alumnos que 
en representación de la generación nos di-
rigieran emotivas palabras y nos compar-
tieron grandiosos episodios durante sus 
estudios.

En estos Actos Académicos, se utilizó el 
auditorio de la UNAG en un formato híbri-
do, en el que se realizaron transmisiones 
de manera simultánea a través de las redes 
sociales de la UNAG, lo que permitió que 

familiares y amigos pudieran 
acompañar en línea a sus seres 
queridos, desde cualquier lugar. 
Estos actos quedaron grabados, 
lo que hace posible que sean vis-
tos con posterioridad.

Como ha venido siendo ya una 
costumbre, se tuvo el cuidado 
de cumplir con los protocolos 
establecidos por las autoridades 
para proteger la vida y la salud 
ante la pandemia del COVID-19. 

En cada uno de los eventos, el 
Mtro. José Alejandro Garza Pre-
ciado, Rector de la UNAG, diri-
gió un emotivo discurso. 

Comenzó agradeciendo la parti-
cipación de quienes asistieron y 
de quienes nos acompañaron a 
la distancia a través de las dis-
tintas plataformas de la univer-
sidad.
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Felicitó a las y los egresados y les expresó 
su admiración y respeto por el logro al-
canzado, que fue el resultado del esfuerzo 
y la dedicación, de sacrificios y desvelos. 
Les dijo que son ejemplo de quehacer de 
la Universidad Antropológica de Guada-
lajara, por su superación y crecimiento, 
por un desarrollo tanto profesional como 
personal, por ser ahora profesionistas 
dispuestos a ejercer de manera ética y res-
ponsable, humana y solidaria, por su res-
ponsabilidad para llevar la luz donde hay 
obscuridad, salud donde hay sufrimiento, 

desarrollo y oportunidades 
a los lugares y a las personas 
menos favorecidas. 

Les mencionó que hacer esto 
no es sencillo, favorecer el 
bien común, ayudar a los 
demás, ser cada día mejores 
personas. Les reconoció ser 
una generación de grandes 
esfuerzos, de grandes retos, 
que ya está acostumbrada 
a los desafíos. Destacó que 
fueron capaces de terminar 
sus estudios en medio de 
una pandemia, con clases en 
línea, presenciales, mixtas, 
desde casa, desde el traba-
jo, habiendo pasado tantas 
cosas y, aun así, ustedes no 
sucumbieron y continua-
ron adelante, entregados en 
cuerpo y alma.

Les anticipó que se vienen nuevos retos, 
nuevas metas; tener objetivos claros e ir 
tras ellos es fundamental, pero también 
hay que disfrutar del camino, disfrutamos 
del “paisaje” cuando vamos en carretera, 
disfrutamos con los compañeros y profe-
sores durante nuestros años de estudio. 
Los instó a buscar siempre el camino de la 
honestidad, del respeto.

Citó a Ralph Emerson: “No vayan por el 
camino trazado, vayan por donde no hay 
camino y dejen su sendero”, y los invitó a 

que rompan esquemas, innoven, cuestio-
nen y trasciendan.

Manifestó que “la trascendencia está en 
el día a día, en las pequeñas acciones que 
nos llevan al crecimiento y desarrollo per-
sonal. Todos los días construimos nuestro 
futuro y abonamos a la trascendencia, no 
esperemos estar frente del botón que ter-
mine con la pobreza, o con un chasquido 
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de los dedos acabar con la en-
fermedad o con un aplauso ter-
minar con el odio… El bien se 
hace de a poco, sin aspavientos 
o titulares, la oportunidad de 
hacer lo correcto está a la vuelta 
de la esquina, en el día a día, en 
el trabajo, la casa”.

En un momento muy emotivo 
les subrayó que “en la Univer-
sidad Antropológica de Gua-
dalajara existe un principio 
fundamental: todos los seres 
humanos tenemos una misión 
en el tránsito de esta vida, 
apoyaremos con todo para su 
descubrimiento y realización, 
esa será siempre nuestra acción 
fundamental”.

Al final, le agradeció a quienes 
les acompañaron durante este viaje: sus 
padres, sus hermanos, hijos y pareja, así 
como al personal docente de la UNAG, 
quienes son pilar de este proyecto univer-
sitario. Extendió el agradecimiento al per-
sonal administrativo y directivo, quienes 
comparten la alegría de su graduación. 
Hizo énfasis en que, “mi mayor gratitud es 
hacia ustedes graduados y graduadas, por 
habernos confiado sus sueños y permitir-
nos acompañarlos para lograrlo, espera-
mos haber cumplido con tan importante 
encomienda. Los conminó a que vayan por 
la vida siendo felices, asumiendo sus res-
ponsabilidades y, sobre todo, amando lo 
que hacen.

En nuestras redes sociales al día 6 de abril 
se tuvo registrado en Facebook un alcan-
ce de 1,700 del primer Acto Académico; 
1,200 del segundo Acto Académico y 1,100 
del tercer Acto Académico, sumando un 
alcance de 4,000 de los actos de ese día. 
Un reflejo del interés que generaron estos 
eventos entre los parientes y amigos de 
quienes se graduaron.
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En la sección de testimonios,
se presentan historias personales, 

que de manera breve refl ejan 
situaciones, pensamientos y 

emociones que quienes los escriben 
han experimentado y su relación 

con la Universidad Antropológica 
de Guadalajara.

4Sandra
       Rodríguez Rodríguez

Mi nombre es Sandra Rodríguez Ro-
dríguez. Desde el  2016 estudio en la 

UNAG; actualmente curso la Especialidad 
en Terapéutica Homeopática, soy egresada 
de la Maestría de Bioenergía y Desarrollo 
Humano y de las Licenciaturas de Psico-
logía Social y Homeopatía que oferta la 
UNAG. El perfi l humanista característico 
de la Universidad me ha enseñado que el ser 
humano tiene una tendencia a la actuali-
zación que está dirigida a su crecimiento y 
desarrollo. Es por esta razón que considero 
que la educación debe ser continua, de tal 
forma que me permita ampliar mis cono-
cimientos desde distintas campos o pers-
pectivas y así poder desempeñar de mane-
ra profesional un abordaje más integral. 

Todos hemos pasado por circunstancias di-
fíciles, sobre todo estos últimos dos años 
donde la pandemia por COVID-19 nos ha 
afectado en diferentes niveles desde la sa-
lud, nuestra economía, el modo en que nos 
relacionamos e interactuamos en nuestros 
entornos familiares, sociales, académicos y 
laborales entre otros. Al ser estudiante de la 
UNAG me ha tocado experimentar la tran-
sición en la modalidad educativa de la pre-
sencialidad, al modo en línea, después al hí-
brido y regresar nuevamente a lo presencial.

Como en cualquier proceso humano donde 
las condiciones y disposiciones externas 
modifi can nuestra “normalidad” empu-
jándonos a un confi namiento o distancia-
miento social, se tuvo que aprender y de-
sarrollar nuevas habilidades para el uso de 
aplicaciones y tecnologías, ser más pacien-
tes, respetuosos y empáticos con las posi-
bilidades y limitaciones de los otros, a fi n 
de que la adaptación y aceptación del en-
torno se fuera dando más armónicamente. 
En todo este periodo me he sentido apo-
yada y escuchada por la Universidad, pero 
principalmente por mis maestros y com-

pañeros, gracias a 
la calidez humana 
que brindan y a ese 
espíritu generoso 
de compartir sus 
conocimientos y 
experiencias a pe-
sar de sus propias 
difi cultades. 

Si bien  no fue sen-
cillo adaptarse y en 
ocasiones implicó 
más esfuerzo o sa-
crifi cios continuar 
con mis estudios, 
considero que esta 
vivencia desde las 
clases (en la mo-
dalidad que fuera) 
nos llevó a replan-
tearnos el modo de 
vivir, de situarnos 
más en el momen-
to presente, a va-
lorar más la salud, 
la vida en general 
y el mundo en que 
habitamos, al po-
nerse en manifi esto 
nuestra condición humana de fragilidad, 
vulnerabilidad y fi nitud a la que estamos 
expuestos. Creo que nos dio una pauta y 
una guía para reencontrarnos con noso-
tros mismos y con los demás; pues solo al 
vivir, interiorizar, concientizar, responsa-
bilizarnos, tomar acción y compartir estas 
experiencias con otros podremos obtener 
un mayor equilibrio en nuestra vida y de-
sarrollarnos mejor como seres humanos. 

Siempre me sentiré agradecida y bendeci-
da por mi familia, mis maestros, compañe-
ros y la Universidad por permitirme seguir 
creciendo personalmente y brindarme una 
formación de calidad y competitiva como 
profesionista.

Sandra Rodríguez Rodríguez
Licenciada en Psicología Social. 

Licenciada en Homeopatía. 
Maestría de Bioenergía

y Desarrollo Humano.
Curso la Especialidad 

en Terapéutica Homeopática.
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4Ildefonso
       Hernández Castro
Llegué a la UNAG (entonces ISEG) en el 

2010, invitado a impartir una clase en la 
Maestría en Gestión Directiva. En este es-
pacio encontré a personas con las que había 
colaborado previamente y como en todos 
los otros espacios educativos, personas nue-
vas con historias y antecedentes, algunos 
afines, otros distintos; lo importante era la 
posibilidad de coincidir en el camino de su-
peración y búsqueda de escenarios nuevos.

Fue mi primer contacto académicamente 
hablando con la Homeopatía, primera Li-
cenciatura con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE) en México; 
esa fue la primera novedad, junto un pro-
grama en Gestión Directiva sumamente 
innovador. A medida que crecía el tiempo 
dedicado a la Institución y la invitación a 
integrarme a colaborar en el inicio del pro-
yecto con cambio a Universidad, emergió 
la moneda de curso legal que distingue a la 
UNAG, el reto.

La persistencia de los fundadores para ob-
tener el RVOE de manera franca y llana, 
inició el camino de otros programas inno-
vadores, como la Maestría en Bioenergía y 
Desarrollo Humano, integrando orienta-
ciones y perspectivas atractivas e inéditas.

Al hacer el cambio de las instalaciones para 
los programas del Área de Ciencias Socia-
les y Humanidades en 2011, con el encar-
go de coordinarlos y abrir los Doctorados, 
dos maestrías (Psicología Transpersonal e 
Innovación Educativa) y la Licenciatura en 
Educación, se refrendó el reto a alcanzar: 
ofrecer educación de alta calidad para po-
blaciones que carecían del acceso a las op-
ciones, pública, por lo reducido del ingreso 
y privada tradicional, de altos costos y mo-
delo escolarizado, lo que inhibía la posibili-
dad de trabajar y estudiar.

Otro reto a añadir, dar continuidad a la 
modalidad semi escolarizada en sábados 
para los programas de Lic. en Psicología So-
cial, Desarrollo Humano y Educación. Nin-
guno de estos retos habría sido posible de 
afrontar sin la confianza absoluta que reci-
bí de la familia Garza, su acompañamiento 
cercano y el modelaje del fundador hacia 
un equilibrio (armonía) entre la norma 
(reglamento) y la cercanía con los actores, 
estudiantes en primer término, docentes, 
compañeros administrativos y un largo et-
cétera de involucrados con el proyecto.

La sucesión de los logros y retos 
continúa: Licenciaturas en Dere-
cho y Educación con un plantea-
miento modular, con la firme in-
tención de atender a poblaciones 
sin opciones previas para ser la 
mejor versión de sí mismas, rom-
piendo la desesperanza apren-
dida de no se puede estudiar y 
superarse en su lugar de origen, 
favorecer como institución que 
las personas puedan alcanzar sus 
sueños, va a un aterrizaje en un 
título y un cambio en la perspec-
tiva de vida, creando la utopía.

El cambio de decenio conllevó 
una pléyade de expectativas, 
planes y nuevas ideas de orga-
nización, el 2020, primer año 
de un nuevo ciclo, lo inesperado 
era el reto del COVID, emergió y 
destrozó la idea de una especie 
humana dedicada a crear espa-
cios y edificios más grandes y 
capaces de reunir a multitudes; el 
emergente confinamiento atenta y amena-
za la característica distintiva en la especie, 
el gregarismo; las actividades cotidianas se 
restringieron al mínimo contacto , lo indis-
pensable, la falta de certezas y el temor del 
contagio detonó una paranoia colectiva: no 
tocar, lavar todo, abstenernos de cualquier 
elemento que sospecháramos era peligroso, 
asistir a una clase, usar un transporte colec-
tivo o compartido; convivir fue proscrito de 
nuestra cotidianidad; llegó el aislamiento 
en múltiples manifestaciones.

La actividad académica no fue inmune; 
el recuento de lo sucedido es visible. Mu-
chas instituciones pequeñas, de todos 
los niveles no lograron sobrevivir. Como 
Institución, recibimos el reto, lo enfrenta-
mos y a dos años de COVID, persistimos 
y lo hicimos digna y resueltamente, con-
tinúa el ingreso y el egreso, los docentes, 
la primera línea en la atención a nuestros 
estudiantes, superaron cumplidamente la 
transición de un modelo presencial a uno 
híbrido, adquirieron nuevas herramientas, 
pulieron sus fortalezas y en un ejercicio de 
autocrítica y crecimiento, son ahora com-
petentes en un modelo híbrido que es úni-
co, creado en UNAG para resolver una con-
tingencia y que ahora puede ser una nueva 
vía de ejercicio y formación profesional.
2022, se esbozaba como un periodo para 
evaluar y asentar lo aprendido, capitalizar 
la coyuntura en un escenario que aparente-
mente daba un cierto grado de estabilidad, 
vivir con la pandemia. En febrero emergió 
una amenaza que varias generaciones no 
conocían, la guerra entre dos pueblos más 

cercanos que enemigos, con el peligro de 
expandirse de manera global. 

No es fácil; sin embargo, estamos en una 
comunidad que desde 1985 ha resuelto 
todos los retos previstos y emergente de 
una manera solvente. Nos corresponde 
trasladar esa competencia, como ya lo hi-
cieron los docentes y estudiantes en la hi-
bridez; las familias en su paciencia ante la 
inserción de lo académico a sus hogares, los 
directivos con las líneas y estrategias con-
sistentes con la historia y viendo al futuro 
desde un presente.

Es un privilegio sumar en este esfuerzo pro-
fesional y personal para crear algo que es 
imprescindible, la creación de escenarios dis-
tintos a los existentes; estos ya no son atracti-
vos. Les invito a la colaboración para crear lo 
que no existe; la utopía que requerimos de un 
mundo distinto, es el reto que sigue.

Dr. Ildefonso Hernández Castro
Lic. en Psicología.

Maestro en Administración.
Doctor en Desarrollo Humano.
Coordinador Académico de las 

licenciaturas en las áreas de
Ciencias Sociales y Humanidades. 

Coordinador de los Doctorados.
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4Luis Daniel
       Plascencia Torre
Mi nombre es Luis Daniel Plascencia To-

rre. Soy Licenciado en Diseño para la 
Comunicación Gráfica, Licenciado en Mer-
cadotecnia en UNAG, Maestro en Gestión 
Directiva en UNAG y Maestro en Comuni-
cación Estratégica Corporativa por la Uni-
versitat Pompeu Fabra.

Mi paso por UNAG hasta ahora consta de 
cinco años, en los que llevé a cabo dos pro-
cesos. Debo recalcar que esta no ha sido ni 
la primera, ni mi última experiencia como 
alumno, lo cual me pone en una posición 
ideal para compararla incluso con univer-
sidades de reconocimiento internacional, 
y me siento orgulloso de poder decir que 
el común denominador y diferenciador de 
nuestra universidad es siempre el trato hu-
mano, cercano y amable, tanto en docentes 
como en el personal en general, y este fac-
tor resulta clave y coherente con la filosofía 
y los valores que la institución predica me-
diante el humanismo.

Esta casa de estudios representó para mí 
una oportunidad ideal para materializar 
mis aspiraciones y mis ganas de ser un pro-
fesional más completo y preparado para los 
nuevos desafíos que demanda el sector em-
presarial e institucional en México. Es cier-
to que el reto de estudiar y trabajar siem-
pre ha sido grande y consta de un enorme 
sacrificio, esfuerzo, dedicación y amor por 
el quehacer profesional, pero no debemos 
olvidar que este es el perfil y el espíritu de 
nuestra universidad; este sitio está lleno de 
personas con historias alentadoras que te 
dejan en claro, que para muy pocos es senci-
llo tomar la decisión de superarse profesio-
nalmente y hacerlo en muchos de los casos 
cuando la vida no te planta la mejor cara. 
Aquí no solo he recibido la posibilidad de 
ampliar mis horizontes y generarme nue-
vas expectativas y oportunidades profesio-
nales mediante el conocimiento, sino que 
he tenido la fortuna de rodearme de per-
sonas valiosas que han aportado sustan-
cialmente a mi crecimiento como persona.

A mis profesores me gustaría expresarles 
mi agradecimiento por la gran repercusión 
positiva que han tenido en mi vida, ya que 
en ningún otro lado he encontrado perso-
nas tan preocupadas, no sólo en transmitir 
sus conocimientos y experiencias, sino en 
formar profesionales éticos y que antepon-
gan el interés en el bienestar humano so-
bre cualquier acción que represente algún 
beneficio económico, profesores preocupa-

dos por la persona antes que por el alumno 
y quienes con regularidad terminan con-
virtiéndose también en grandes amigos.

Desde joven he pensado en la suerte que 
tengo de que la vida me ponga en el lugar 
adecuado y en el momento correcto para 
sumarle a esta larga pero muy bien en-
caminada brecha que me lleva hacia mis 
objetivos concretos. Sin dudarlo mi expe-
riencia en UNAG ha sido, como su filosofía 
lo dice, un pilar clave al ayudarme a descu-
brir piezas importantes del rompecabezas, 
lo que aporta cada vez un nivel mayor de 
realidad a lo que antes eran sueños y ahora 
son metas, para las que faltarán muchos 
pasos, pero sin duda, cada vez me conven-
zo más de que voy en la dirección correcta.

Como consejo podría recomendar acercar-
se a los demás, conocer las motivaciones 
que los hacen pertenecer a este lugar. Esta 
es una gran forma de empatizar y valorar 
realmente el esfuerzo de un grupo, de un 
equipo y por qué no, de una familia; me 
gustaría invitarlos a reflexionar sobre la 
gran oportunidad que ahora tenemos de 
formar vínculos invaluables que dejarán 
huella en nuestro andar para toda la vida.
A mi familia UNAG, mi más grande y sin-
cero agradecimiento. Que la vida nos vuel-
va a juntar y sea para regresarles algo de lo 
mucho que he recibido de ustedes.

Luis Daniel Plascencia Torre
Licenciado en Diseño para la 

Comunicación Gráfica. 
Licenciado en Mercadotecnia en UNAG.
Maestro en Gestión Directiva en UNAG.
Maestro en Comunicación Estratégica 

Corporativa por la Universitat
Pompeu Fabra.
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LICENCIATURA
EN HOMEOPATÍA
Generación: XLIX
Stuart M. Close
Báez García Alicia
Cabrales Lozano Jesús Mateo
Castillo Flores Paloma
Contreras Castillo Daniel
Chávez De La Cruz Mónica
Escobedo Olmos Yara Fernanda
Espinoza Salgado Lizeth Xitlalli
Frausto Pérez Doris
Gómez Acosta Karol Paola
Gómez Aldana Alejandro
Gómez Lira María Guadalupe
Gutiérrez Pérez Aurora Corina
Hinojosa Pérez Goretty Alejandra
Lara Gómez Andrés Feliciano
López Nápoles Armando Daniel
Mariano Magaña Elizabeth
Márquez Arriaga Saira Elizabeth
Martínez Álvarez Rafael
Mejía Sánchez Ruth Janette
Méndez Peña Víctor Toshiro
Mendoza Trinidad Verónica
Meza Ortega Iris Lisett
Morelos Romero María del Refugio
Muñoz Zúñiga Dulce Belén
Naranjo Valencia Mónica Yaquelin
Orta Alvarado José Reynaldo
Peña Barajas Gerardo
Pérez Rojas Claudia Elizabeth
Pérez-Rul Argüelles María Luisa
Rodríguez Aguilera Diana Berenice
Rodríguez Padilla Juana Isabel 

Cristina
Salas Lazareno Citlalli
Salazar Macías Margarita
Sanabria Cedillo María de Jesús
Silva Gallegos Andrea Elizabeth
Torres Galindo Jessica Guadalupe
Tovar Orozco Rubí Elizabeth
Villalobos Rodríguez Claudia 

Adriana

LICENCIATURA
EN NUTRICIÓN
Generación: XV
Hipócrates
Aguilar Porras Gabriela
Ballesteros Rodríguez María 

Guadalupe
Barriga Magdaleno Fabián Enrique
Cornejo Orendain María de 

Lourdes
Cruz Ortiz Emma
Chaires Muñiz Virginia
García Pérez Marcela
Lino Gordoa Lucia del Carmen
Loza Martínez Gabriela
Nuño González Paulina Guadalupe
Orozco Rizo América Melissa
Villagrán Gallardo Milton

LICENCIATURA
EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Generación: XIII
William Edwards Deming
Álvarez Ruiz Misael
Pérez Rodríguez Francisco Javier
Ramos García Luis Orlando

LICENCIATURA
EN CONTABILIDAD 
Y FINANZAS
Generación: XIII
William Edwards Deming
Mosqueda González Miriam 

Nohemí
Romero Santos Adrián
Valencia Partida José Ramón

LICENCIATURA
EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
Generación: XII
William Edwards Deming
Palafox Hernández Guillermo

LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA-ÁREA SOCIAL
Generación: XXVIII
Dr. Friedrich S. Perls
López Tamez Ana
Sierra Rodríguez Verónica 

Fernanda
Trinidad Aguilar María Elizabeth

LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA SOCIAL
Generación: I
Dr. Friedrich S. Perls
Aceves Escobar Yennifer Estefanía
Alvarado Quezada Pablo Isaac
Contreras Aguilar Janette
Chávez Ramírez Pedro
Flores Ramos José Fermín 

Guadalupe
García Salazar María del Carmen
Godina Gaytán Alfredo Nazaret
Hernández Rosales Norma
Larios Pinedo Sandra Janette
Larios Reynaga Mónica Nohemí
Lozano Hernández Paola Leticia
Pérez Gómez Alejandrina
Pérez Pérez Margarita
Quezada Saldaña Armando
Ramírez Jaramillo Elsa Lorena
Ramírez Zebadua Bitia Nayeli
Ramos Ruiz María Guadalupe
Reyes Hernández Silvia Isabel
1Serrano Guzmán José Antonio
Velázquez Beltrán Oswaldo

LICENCIATURA
EN DESARROLLO HUMANO
Generación: XXXVI
Dr. Friedrich S. Perls
Arvide Aviña Alejandro
Cándido Guardado Rocío
Carbajal Copado José Saúl
Fernández Olvera Lourdes Patricia
Gómez Bárcena Luz Teresa
Hernández Robles Jesús Antonio
Loreto Jiménez Matilde
Preciado Viruete Arely Zarach
Rodríguez Díaz Laura Rosario
Santos Nava Rosa María

LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA FAMILIAR
Generación: I
Dr. Friedrich S. Perls
Carrillo Torres Nayeli

LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN
Generación: XXII
Jean-Jacques Rousseau
Alcántar González Esthela 

Magnolia
De la Cruz Rendón Adriana Lucero
De Santiago Ochoa Edith
García Campos Damara Yambaho
Guillen López Marisol
Miranda Miranda Ana Elizabeth
Murillo Nuño Oscar Uriel
Pérez Cruz Anel
Pérez Ortiz Verónica Alejandra
Ramírez Rodríguez María 

Guadalupe
Solís Becerra Ariel Melissa 

Alejandra

DIPLOMADO
EN TERAPÉUTICA 
HOMEOPÁTICA POR 
ESPECIALIDADES (ETH)
Generación: XXXII
Stuart M. Close
Barajas Canchola Acelia
Castillo Ochoa Alma Liliana
Cruz García Ma. Guadalupe
Esperón Domínguez Claudia
Flores Velazco María Fernanda
Gómez Acosta Rosa María
Gómez Martin Esmeralda 

Guadalupe
Gómez Rodríguez Ma. del Carmen
Hermosillo Gómez Omar
Hernández Adame Martha María
Leyva Soberanis Marina
Martínez Pérez Laura Cristina
Matute Fajardo Carmen Veriuska
Muñoz López Ma. Piedad
Nieves Chávez Ma. Griselda
Novoa Mercado Elisa Graciela
Ocegueda Lomelí Mirna Lizette
Pérez Méndez María Verónica
Rangel Orduña Eduardo
Sánchez Anaya María de los 

Ángeles
Senda Pérez David Omar
Tejeda Montaño Claudia Cristina
Valdez Cervantes Antonia
Zambrano Matamoros Daniela

ESPECIALIDAD
EN EDUCACIÓN COGNITIVA
Generación: X
Jean-Jacques Rousseau
Blanco Rubio Thalia Izchel
Flores Martínez Ivonne Alejandra
Juárez Reyes Juana
Martínez Gómez Gabriela
Ramírez Tamayo Jasibe

Hacemos manifiesta nuestra felicitación a los egresados en diciem-
bre de 2021 por su logro al concluir esta etapa de su formación 

académica y les agradecemos que hayan seleccionado a la UNAG 
como la universidad con la que prosiguieron con la consecución de 
sus metas, tanto en los aspectos profesionales, como en el fortale-
cimiento de sus valores y de su compromiso con las personas que se 
beneficiarán de sus servicios. Estamos seguros que su contribución 
a la sociedad desde el ámbito de su licenciatura, especialidad, maes-
tría o doctorado, tendrá un alto impacto positivo que dejará huella, 
por su formación humanista, su énfasis en su autorrealización, al 
tiempo que buscan la trascendencia y facilitar el desarrollo de las 
demás personas, con integridad, entrega, calidad y profesionalismo 
¡Muchas felicidades y gracias por su preferencia!

Egresados UNAG
Diciembre 2021

Ser, saber y trascender
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ESPECIALIDAD
EN EDUCACIÓN TEMPRANA
Y PREESCOLAR
Generación: VI
Jean-Jacques Rousseau
Colmenares Pérez Rosa Yesenia
González Estrada Mariana
Hernández Escalera Alicia
Hernández González Cecilia
López Aguilar Maritza
Márquez Cortes Karla María
Sánchez Ramírez Guillermo

MAESTRÍA
EN NUTRICIÓN
Generación: XXII
Hipócrates
Gómez Ocampo Luz María de

los Ángeles
Vergara Elizondo Karla Mercedes

MAESTRÍA
EN ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS
Generación: X
William Edwards Deming
Castellanos Torres Karen Elizabeth
Ponce Valdovinos Jesús Augusto

MAESTRÍA
EN GESTIÓN DIRECTIVA
Generación: XXXI
William Edwards Deming
Acosta Pecovich Alfredo

MAESTRÍA
EN INNOVACIÓN EDUCATIVA
Generación: XIX
Jean-Jacques Rousseau
Farías Lucio Rut
González Cisneros Goretti 

Bethzabet
Hernández Romero María 

Guadalupe
Pérez Villanueva Xóchitl Patricia
Piña Rodríguez Ana Isabel
Vázquez Campos Ignacia

MAESTRÍA
EN BIOENERGÍA
Y DESARROLLO HUMANO
Generación: XXXIX
Dr. Friedrich S. Perls
Baltazar Ortiz Ana Luisa
Davis Madrigal María Lesli Cecilia
Díaz Facio Andrea Elizabeth
Gómez Hernández Luz Elena
Hernández Márquez Cesar 

Adalberto
Minakata Montaño Claudia 

Alejandra
Morales Meza Luz Araceli
Osornio Guzmán Susan Areli
Villagómez Sanmiguel María 

Yomar

MAESTRÍA
EN CIENCIAS HUMANAS
Generación: XXV
Tenzin Gyatso XIV “Dalai Lama”
Cortes Nápoles Alexia Daniela

MAESTRÍA
EN CIENCIAS Y TÉCNICAS
PARA ORIENTACIÓN FAMILIAR
Generación: XXXIV
Dr. Friedrich S. Perls
Barrios Acosta Olivia
Casillas Rodríguez Marco Antonio
Castor Torres Irma Leticia
García Rodríguez María de Jesús
González Rivera Alondra 

Guadalupe
López Escobedo Pedro Alonso
Martínez Centeno Martha Marisol
Pérez Pineda Ma. Isabel
Rodríguez Hernández María Elena

MAESTRÍA
EN PSICOLOGÍA 
TRANSPERSONAL
Generación: XXIV
Dr. Friedrich S. Perls
Jiménez Becerra Verónica
Leal Lliteras Ana Belén
Loza Delgado Karla Ivette
Nungaray Valenzuela América
Núñez Cruz Ana Paula
Sanabria Ibarra Araceli Noemí
Sánchez Arrazola Jenifer Carolina
Velasco Soto Edna Judith del 

Refugio

DOCTORADO
EN DESARROLLO HUMANO
Generación: XXI
Dr. Friedrich S. Perls
Agredano Muñoz Clara Susana
García Zelaya Franco Alberto
Muñoz Loera Nellye
Vargas Huerta María del Socorro

DOCTORADO
EN ALTA DIRECCIÓN
Generación: XVII
Eduardo Levy Villegas
Becerra González Efraín
Berdeja Cantú Amanda Marcela
Jiménez Muñoz Carlos Alberto
Rivas Miranda Juan

En este cuatrimestre nos topamos con grandes retos y de-
safíos. Afortunadamente los hemos enfrentado de mane-

ra exitosa. Sobre todo, continuamos cumpliendo nuestra 
misión y dando pasos para alcanzar nuestra visión, siempre 
privilegiando contribuir una educación de calidad para que 
nuestros estudiantes y egresados logren mantenerse en un 
proceso continuo de realización personal y crecimiento, 
logrando trascender hacia el bien social, con el ejemplo y 
acompañamiento de sus docentes y el apoyo de todo el per-
sonal que forma la familia UNAG. Un cuatrimestre más de 
logros y de la oportunidad de seguirnos replanteando cada 
día cómo seguir mejorando lo que hacemos y plantearnos 
nuevas metas.

# Hoy decido ser UNAG
Ser, Saber y Trascender.

UNAG, la Universidad Humanista

Ser, saber y trascender
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La Revista PILARES,
de la Universidad Antropológica

de Guadalajara, invita a la familia UNAG
a participar en este proyecto

con sus colaboraciones
(trabajos inéditos, teóricos o de investigación)

para su futura publicación.

Toda colaboración debe ajustarse
a los siguientes lineamientos:    

Colabora en nuestra
Revista PILARES,

enviando un artículo para alguna de sus secciones temáticas.
Para mayor información y envíos:

revistapilares@unag.mx

SER, SABER Y TRASCENDER

Vol. 12   No. 34   MAYO / AGOSTO  2022
www.unag.mx   

Estar redactado correctamente en español.

Con una extensión máxima de 3000 palabras y 
mínima de 2500.

Abordar una temática de interés en las áreas 
propias de la revista: Actualidad, Educación,
Salud, Desarrollo Humano, Creatividad y Mundo
Empresarial, Cultura y Sociedad.

En letra Times New Roman, número 12, interli-
neado a 1.5, con los subtítulos en negritas a 12      
puntos y el título general a 14. Las citas textuales 
de más de tres renglones deberán estar a 11 
puntos.

La colaboración puede enviarse vía correo electró-
nico a revistapilares@unag.mx. El título del correo 
deberá ser “Artículo para Pilares”.

Las referencias se citarán con base al manual 
“APA_UNAG”, disponible en la web:

www.unag.mx

Esperamos contar con tu colaboración.

Recuerda que en la revista PILARES 
hay una espacio para ti.
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